
LA REPÚBLICA mua
EDICIÓN DE 48 PAGINAS

2ra£C€í2Ü3ír Y AJDMISIS^RAOIOJfe

fiífetv^uo CapiXdo — Oalls BgIíy-st 69 Buenos Aires, Lunes 16 de Agosto de 1926 - Año XXXIV. — Núm. 9706 £

Los documentos que se inserten en eL Boletín
Oi'TCT."-tJ; p»rán tenidos por- auténticos y obligato-

rios, por íícríto de esa publicación (Acuerdo Gene-

ral de Ministros de 2 de Mayo de 1893, Art. 1.°).

SUMARIO

Ministerio de Hacienda-
ases ..—Jubilación ordinaria,

1978. —Pensión.

1979.—Jubilación ordinaria,

1980.—Jubilación ordinaria.

1981.-—Jubilación ordinaria.

1982.—Jubilación ordinaria.

1983.—Jubilación ordinaria.

(Página 570)

(Página 570)

(Página 570)

(Página 571)

(Página 571)

1899 .—Jubilación ordinaria.

1937.—Jubilación ordinaria.

1938 .—Jubilación ordinaria.

i9-a .—Jubilación extraordinaria,

1940 .—Jubilación ordinaria.

1941 .—Jubilación ordinaria.

1912 .—Jubilación ordinaria.

1913. -Jubilación ordinaria.

1914 .—Jubilación ordinaria.

(página 561)

(página 562)

(página 562)

(página 562)

(página 562)

(página 562)

(página 563)

(página 563)

(página 563)

1915 .---Declarando que las peticionantes tienen
derecho a la pensión que gestionan.

(página 563)

(Página 571)
1984.—Rectificando monto de jubilación.

(Página 571)
1985.—Jubilación ordinaria.

(Página 5.71)
1986.—Jubilación ordinaria.

(Página 571)
1987.—Pensión.

,.- . „ c-.n f (Página 572)(pagina 561) (, i9 88 .—Jubilación extraordinaria.
(Página 572)

1989 .—Jubilación ordinaria.
(Página 572)

1990".—Jubilación extraordinaria.
(Página 572)

19-16 .-^-Jubilación extraordinaria.

1917 .—Jubilación ordinaria.

1918.—Jubilación ordinaria.

1919 .—Jubilación ordinaria.

1950.—Jubilación ordinaria.

1951 .—Jubilación ordinaria.

1952 .—Jubilación ordinaria.

1953 .—Pensión.

1954 .—Jubilación ordinaria.

1955.—Jubilación ordinaria.

(página 564)

(página 564)

(página 564)

(página 564)

(página 564)

(página 565)

(página 565)

(página 565)

(página 565)

(página 565)
195G.—Desestimando pedido de Jubilación ex-

traordinaria.

1957 .—Jubilación ordinaria.

1958 .—Pensión.

1959.—Pensión.

1900.—Pensión.

1961.—Jubilación ordinaria.

1962 .—Jubilación -ordinaria.

19G3 .—Jubilación ordinaria.

19 64. —Pensión.

1965 .—Jubilación ordinaria.

1966.—Pensión.

1967 .—Jubilación ordinaria.

1968 .—Jubilación ordinaria.

1969 .—Jubilación ordinaria.

1970 . —Jubilación ordinaria.

(página 566)

(página 566)

(página 566)

(página 566)

(página 567)

(página 567)

( página 567).

(página 667)

(página 567)

(página 568)

(página 568)

(página 568)

(página 568)

(página 5 68)

(página 569)
1971.—Rectificación de nombre y pensionista

("página 569)
1972.—Declarando que doña Lucia I>. Va-i

t
tie

ne derecho a pensión desde la fecha de s.

presentación.
(página 5C9)

1973 .—Jubilación -ordinaria.
(página 569)

1974.—Jubilación ordinaria.
(página 569)

1975 .—Jubilación ordinaria.
(página 569)

1976.—Jubilación ordinaria.
(Página 570)

1977.—Pensión.
(Página 570)

1991.—Pensión.

1992.—JubrU^ión ordinaria.

1993.—Jubilación ordinaria.

1994.-—Jubilación ordinaria.

1995..—Jubilación ordinaria.

1996.—Jubilación ordinaria.

1997.—Pensión.

1998.—Jubilación ordinaria.

1999.—Jubilación ordinaria.

2000.—Jubilación extraordinaria,

l

2001.—Jubilación extraordinaria

2002.—Jubilación ordinaria.

2003..—Jubilación ordinaria.

2004.—Jubilación ordinaria.

(Página 573)

(Página 573)

(Página 573)

(Página 573)

(Página 573)

(Página '574)

(Página 574)

(Página 574)

(Página 574)

(Página 574)

(Página 576)

(Págiua 575)

(Página 575)

(Página 575)

2005.—No haciendo lugar al reclamo interpues-
to, en la forma en que la Caja Liquida su
jubilación.

(Página 575)

2006..—Jubilación ordinaria.
(Página 575)

2007.,—Jubilación extraordinaria.
(Página 576)

2008.—Jubilación ordinaria.
(Página 576)

2009.—Jubilación extraordinaria.
(Página 576)

2010.—Jubilación extraordinaria.
(Página 576)

2134.-—Reglamentando el Artículo 32 de la Ley
N.° 4349.

(Página 577)

Resoluciones h Reparlicioaes

Ministerio de Agricultura—
Dirección General de Minas, Geología e Hidro-

logía.

Crónica Ádmisistratíva

Ministerio de Hacienda—-

Tipo da oro.

Ministerio de Justicia e Instruc-
ción Pública

—

Recaudación del Boletín Oficial de la Nación
en el día anterior.

S0§

Avisos diversos. — Convocatorias a asambleas y
otros de sociedades con personería jurídica.— .Nuevas Convocatorias . — Oonvoeato
rias anteriores. — Balances de sociedad*©
anónimas. — Licitaciones. — Edictos, cita-

ciones y emplazamientos . —„ Patentes de
invención y marcas de fábrica, de comercio
y de agricultura solicitadas.

ACTOS Da PODER EJECOOTO

Ministerio de Hacienda
1 Jubilación ordinaria
Buenos Aires, Junio 11 de 1926.
Expíe. 41 -C- 1922. — Vistas estas

actuaciones promovidas por Don Do-
mingo Caramico, solicitando acoger-
se a los beneficios de la jubilación
ordinaria, y

Considerando

:

Que por las certificaciones produ-
cidas de conformidad con las dispo-
siciones legales*, .se comprueba crue
el recurrente lia prestado treinta £30)
años de servicios en la Administración
Nacional;
Que el sueldo a los efectos de la jubi-

lación es de ciento setenta y cinco p-jsos
con cuarenta y ocho centavos ($ 175,48
m/n promedio de los percibidos duran-
te los últimos cinco años de servicios:
habiendo contribuido con los des-
cuentos de ley con excepción de los
que se mencionan en la planilla de
fs. 36 y vta. y formuladose el cargo'
correspondiente de acuerdo con el

Art. 20 de la ley 11.260;
Que en mérito de estas circunstan-

cias el peticionante está en condicio-
nes de obtener jubilación ordinaria
con el 95 o/o del sueldo, de acuerdo
con lo dispuesto por los Arts. lo de
la ley 6007 y 21 de la 11.260, y.
De conformidaa con las constancias

de autosA

'La Junta de Administración de ía

Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles,

Resuelve

:

lo. — Acordar jubilación ordina-
ria con el 95 o/o deí sueldo, o sea
la suma de ciento sesenta y seis pesos
con setenta centavos ($ 166.70 m/n)
moneda nacional, a Don Domingo Ca-
ramico, Operario del Arsenal Esteban
de Luca, de la Dirección General de
Arsenales de Guerra.

2o. — Elevar este expediente ai Po-
der Ejecutivo a los fines que deter-

mina el Art. 29 de la ' ley 4349.
3o. — Pagar esta jubilación desde

la fecha en que el interesado deje
el servicio, debiéndose descontar el

cargo previo de los primeros ha-
beres de la jubilación y el establecido

por el Art. 20 de la ley 11 260, a razón
del 3 o/o del importe 'mensual de
la misma. . Repóngase los sellos.

Julio Bello. — J. B. Brivio. — An-
tonio M. Lynch. — ÍL A. Valle.

-Excino. Señor:
Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.
""Buenos /tires, Junio 30 de 1925.

^ Vicente
_
F. López

Buenos 4ires, Julio 6 de 1926.

1863. — 700. — Visto que la Junta
de Administración de la Caja Nacio-
nal de Jubilaciones ji Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la

resolución de fecha 11 de Junio
ppdo., acordando jubilación ordina-
ria de ciento sesenta y seis pesos con
setenta centavos ($ 166.70 m/n) mo-
neda nacional, a Don Domingo Cara^
mico, Operario del Arsenal Esteban

| de Luca de la Dirección General ae
Arsenales de Guerra. (Afiliado No
52.004); y oído ei Señor Procurador
del Tesoro, ¡

El Préndente de la Nación Arge_:ün;uJ,
Decreta: ;

Apruébase la resolución de refe-
rencia y pase a la citada Ca[a pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Comuniqúese^ publíquese^ dése al

Boletín Oficial y Registro Nacional. ;

ALVEA

K

j

Víctor M. Molina [

Jubilación ordinaria ]

Buenos Aires, Junio 28 de 102í¡,'

Expediente 42 -L- 1925. — Vis-
tas estas actuaciones promovidas por
Don Francisco Lopresti, solicitando
acogerse a los beneficios de la jubila-
ción ordinaria, y .,

Considerando: :

Que por las certificaciones produ-
cidas de conformidad^ con las dispo-
siciones legales, se comprueba que
el recurrente ha prestado veinticinco
(25) años de servicio como emplea-
do de Correos y Telégrafos;
Que el sueldo a los efectos de la

jubilación es de doscientos cincuen-
la y dos pesos con setenta y siete
centavos ($ 252,77 m/n) moneda na-
cional, promedio de' los percibidos
durante los últimos cinco años de
servicios; habiendo contribuido •con/
los descuentos de ley al fondo de
la Caja; ¡

Que en mérito de estas circuns-
tancias el peticionante está en condi-
ciones de obtener Jubilación oroíiiaña
con arreglo a los Arts. lo de ía ley*

5143 y 21 de la 11.260, y
De conformidad con las constan-

cias de autos,
La Junta de Administración de la
Caja Nacional de Jubilaciones* y.

Pensiones Civiles,

Resuelve:

l.o — Acordar jubilación ordina-
ria con el 95 o /o "del sueldo, o sea
la suma, de doscientos cuarenta pe-
sos con trece centavos moneda nar
cional ($ 240,13 m/n) a Don Fraila
cisco Lopresti, Empleado de la Di-
rección General de Correos y Te-
légrafos. (Afiliado No 96.044).

2.o. — Elevar este expediente al
Poder Ejecutivo a los fines que de-
termina el artículo 29 de la ley 4349.

3. o Pagar esta jubilación desde la
fecha en que el interesado deje el

servicio.-'

Repóngase los sellos. — Julio Be-
llo.—J. ÍL Bnvio.—Antonio M. Lynch.
—F. A. Valle

Excmo. Señor: i

Nada tengo que observa* a ía pre-
sente resolución. ' *

Buenos Aires, Julio 6 de 1926. ;

Vicente F. López \

Buenos Aires, Julio 12 de 1928.-

1899. — 736. — Visto que la Jun-i

ta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles, eleva para su aprobación la
resolución de fecha 28 de Junio pro-;

simo pasado, acordando jubilación ;

-'.ruinaría de doscientos cuarenta pe-r

sos con trece centavos (S 240,13 m/n;;
moneda nacional, a Don Francisco!

Lopresti, Empleado de la Dirección
General de Correos y Telégrafos. (Afu
hado No 96.044), y oído el Señor.

Procurador del Tesoro, ¿:

Ei Presidente de la Nación Argentina*'
Decreta

:

Apruébase la resolución de refe-i

renefa y pase a ía citada Caj^
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Víctor M. Molina

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Junio 28 cíe 1026.

Exp. 3 — S. — 926. — Vistas es-

tas aeíttac iones promovidas por don

Nicanor Sanlirlmu solicitando aco-

gerse a los beneficios de la jubilación

ordinaria, v
Considerando:

Que por las certificaciones produ-

cidas do conformidad con las dispo-

siciones ] cítales, se comprueba chic

cl recurrente ha prestado veintiocho

(28) anos de servicios e mo Soldado

del Cuerpo de Bomberos de la Capi-

tal;

Que eí sueldo a los efectos de la

jubilación es de denlo setenta y dos

pesos con;) setenta y tres cenia vos

(8 172.73 m'/n) moneda nacional, piv>-

ruedio ule los' percibidos durante los

diurnos cinco an s de servicios; ha-

biendo contribuido con los descuen-

tos de ley, y formuládose el cargo
eorrespondienle de acuerdo con el art.

20 de la ley 11.2G0;

Que en mérito de estas circunstan-

cias el peticionante está en condicio-

nes de obtener jubilación ordinaria

con arrecio a los artículos l.o de

la lev 5143 y 21 de la 11.260, y
De ' conformidad con las constan-

cias de autos,.

La Junta de" Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles,

i Resuelve:
\o — Acordar jubilación ordina-

ria con el 95 o/o del sueldo, o sea

la suma de ciento sesenta y cuatro pe-

sos con nueve centavos ($ 161,00 m/n)
moneda nacional, a don Nicanor San-

Ulian, Soldado del Cuerpo de Bombe-
ros de la Capital. (Aí'iíiado N.o 32.573),

2.o _ Elevar este expediente a.)

Poder Ejecutivo a ios fines .-que de-

termina el artículo 29 de la Ley 4319
3o

:
— paaur esta jubilación desde

la focha en" que d interesado deje eí

" servicio, debiéndose descontar el ear-

o'O formulado de conformidad con. el

Art. 20 de la ley 11.200, a razón del

3 o/o del importe mensual de la ju-

bilación. Repóngase ios sebos.

Julio Bollo. — J. Ib Brivio. —
Antonio M. Lynch. — F. A. Valle.

Excmo. Señor:
Nada tengo que observar a la

presente resolución.
Rueños Aires, Jubo 12 de 1920.

Vicente F. López

Buenos Aires, Julio 15 de 1020.

1937. — 771. — Visto que la Jun-

ta de Administración de la Coja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones

Civi'es. eleva para su anrobación ]a

resolución de fecha 28 dc'Jvmio ppdo.
acordanndo jubilación ordinaria de
ciento sesenta y cuatro pesos con nue-

ve centavos (8 16 1,09 m'/n) moneda
nacional a don Nicanor Santülam Sol-

dado del Cuerpo de Bomberos de la

Capital- y oído el Señor Procura-
dor del Tesoro,
El Presidente déla Nación Arjen'ina—

Decreta:
Apruébase la resol lición de refe-

rencia y pase a la citada Caja
para su 'conocimiento y demás olee*

los m

Comunión ese. publíouese, dése al

Boletín Oacial y Beaistro Nacional.
' ALVFAB

Víctor M. Molina

Jubilación ordinaria
Buenos Aires. Junio 2S de 1020.

Exp. 3 — P." — 920. — Vistas es-

tas aeluacianes promovidas por don
José lama, so licuando acogerse r los

beneficios <le ia jubilación ordinaria, y
Considerando:

Que por las certificaciones produ-
cidas de con fosan id ad con las dis-

posiciones regares, se comprinma qtio

el. recurren i c ha pros lado vendisie-
te (27) anos de servicios como emplea-
do de ("erreos y Telégrafos;
Que el sueldo a los efectos de la

jubilación es de doscientos pesos (pe-
sos 200 m/n) moneda nacional, pro-
medio de los percibidos durante los

cias de autos,

La Junta de' Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y

Pensiones Civiles,

Resuelve:
lo — Acordar jubilación ordina-

ria con el 95 o/o del sueldo, o sea

la suma de ciento noventa pesos (pe-

sos 190 m/n) moneda nacional, a don
José Petan Empicado de la Dirección

General de Correos y Telégrafos. (Afi-

liado N.o 101.071).

2ü Elevar este expediente al Po
dev Ejecutivo a los fines que deter-

mina el art. 29 de la Ley 4349
3". - - Pagar esta j ululación, desde

la fecha en" que el interesado deje ei

servicio. Repóngase ios sellos.

Julio Bello. — J. Ib Brivio. -
Antonio M. Lynch. — F. A. "Valle.

Excmo. Señor:
Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución,
Buenos Aires, Jubo 12 do 102GA

YiceUte IA López

Buenos Aires, Julio 15 de 10211.

1938. — 775. — Visto que la Jun-

ta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones

Cienes, eleva para su aprobación 3a

resolución de fecha 28 de Junio ppdo.,

acordanndo jubilación ordinaria de

denlo nóvenla pesos (S 100 m/n) mo-
neda nacional, a don José Peña, Cal-

oteado de la Dirección General de

Correos v Telégrafos. (Afiliado N.o

101.071),- \y oído el Señor Procura-

dor del Tesoro;,

El Presidente de la Nacon Ar.. -encina—
Decreta:

Apruébase la resolución de refe-

ren aja y pase a la citada Caja
panÓ su "conocimiento y demás elec-

tos.

Comuniqúese, publíqiicsc, áé^e al

Boletín Oficial y Registro Nacional
'"ALYEAR

Víctor M. Molina

Jubilación ex Ira ordinaria.

Buenos Aires, Junio 28 de 1920.

Exp. 63; — B — 925. — Vistas ci

tas actuaciones promovidas por don] inoueda nacional, (8 196,03 m/n) pro-
Vn Ionio de B apiris, so! icuando acoger-

i ni odio de los percibidos durante los

-,c a los beneficios de la jubilación* Opimos cinco añ s de : ervieios; hablen

te mensual de jubilación y el. pre-

vio de los primeros haberes de la

misma.
(

Kenónease los sellos.

Julio Bello. — J. B. Brivio. — An-
tonio M. Lynch. — F. A, Valle'.

Excmo. Señor:
Nada tengo que observar a la

presente resolución.

Buenos Aires, Julio 12 de 1920.

Vicente E. López

Buenos Aires, Julio 15 de 1920.

1939. — 770. '-__ Visto que la Jun-

ta de Administración do la. Caja Na-
cional de J ululaciones y Pensiones
Civiles, eleva para su aprobación la

resolución de fecha 28 de Junio ppdo-
acontando jubilación extraordinaria
de ochenta, y si cíe pesos con noven-
ta y cuatro centavos \$ 87,94" m/n) mo-
neda nacional, a. don Antonio de Fa-
gáis, Sereno de ia Dirección Genera)
de Arsenales de Guerra. (Afiliado N.o

5301!),- y oído el Señor Procurador
deí Tesoro,
EL Presidente de "a Nación Argentina

—

Decreta:
Apruébase' la resolución de refe-

rencia, y pase a la citada Caja para
su conocimiento y demás efectos.

Común [(fuese, publíquese, dése ai

Boletín Oficial y Registro Nacional,
ALVEAR

Víctor AL Molina

J ululación ordinaria
Buenos Aires, Junio 28 de 1920.

Exp. 27 — L. — 925. — Vistas es-

tas ael nació res promovidas por don
Adiiau Lamnrque. solicitando acoger-

se a los beneficios de la jubilación

ordinnaria. y
Considerando:

Que por las certificaciones produ-
cidas de conformidad -con las dispo-

siciones legales, se comprueba que
el recurrente ha prestado treinta y
dos (32) años de servicios en Ja Ad-
ministración Nacional;
Que el sueldo a los efectos de la

jubilación es de ciento noventa y seis

pesos " con sesenta y tres centavos,

extraordinaria, y
Considerando:

Que -por los informes del Departa-
mento Nacional de Higiene y Ofici-

na Médica de osla (ana. se comprueba
(pie el peticionante se encuentra nsi-

ca mente imposibilitado para conti-

nuar en el ejercicio de sus funciones;

Que por las certificaciones produ-
cidas de conformidad con las dis-

posiciones' fegales, se comprueba qno
eí recurrente ha prestado veinlieua-j De conformidad
tro (24) anos de servicios en la Adml-j cías do autos,
nístración Nacional; I P;? Junta *\

One ef sueldo a'

do con l ¡d i mido con ios descuentos de
ley con excepción, de los cpie se men-
cionan en i a plañida de fs. 11' vta, y
15. y formuládose el carr;e correspon-
diente de acuerdo con el artículo 20
de la ley i í. 2(10;

Que en mérito de oslas circuns-
tancias el peticionante esta en con-
diciones de obtener jubilación ordi-

naria con arreado a 1 >s artículos i.

o

la bey G0')7" y 21 de la 11.260- y

con las conslam

os eíeoios de ]a
\ Caja Nacional de Jubilaciones

cieido """ ""'

00 Administración de la

nuafecinn es de enano cmenema y
dos pesos con sesenta y ocho centa-

vos ($ 152.08 m/n) moneda nocional,
promedio de los percibidos durante
Jos últimos cinco años de servicios;

Imbuíanlo contribuido cotí los des-
" le los

P>

cuentos de lev con exeepeió
se mencionan en platuda, de

Pidones Civiles,

Resuelve:
1." - Acordar jubilación ordina-

ria con el 05 o /o u
£
a sueldo, o sea

la suma de ciento óchenla y seis pe-
sos con ochen: a centavos (8 180.80

rn/n) moneda nacional, a don Adrián
Tumi ampie. Ordenanza de la Direc-
ción General de Arsenales de Guerra.
(Afiliado N.o 52923).

2.» — Elevar este expediente al

Poder Ejecutivo a los fines ore de-

termina "el artículo 29 de la Lev
43FC

O.o Pegar casto jal) pación desde la

Fecha en que cl interesado deje el

servicio, deh'é. cl a-.c de -cantar ei car-

eo previo de. los primeros haberes
tic la jubilación y el establecido por eí

as constan- ' art. 20 de la ley 1 ! .2C-0, a razón del
> o/o del importe mensual de ia misma.

fojas 20 vía. y 2b y formuládose el

céreo correspondiente de acucíalo con
ío dispuesto por el art. 20 de la lev
11.200-

QviQ en mérito de estes clreunsínn-
idas eí pe'teionante está en condicio-
nes de 'obtener jubilación extraordi-

naria con un 2,10 oá deí sueldo por
cada año de servicios pr es bol os. de
ecuei^lo con ín disnucsto por los mts.
10 de la lev OOií) y 21 de la 11.200. y
De conformidad con

cías de autos.

La Junta de Administración de la fia- Repóngase bus sedes. — Jubo Re-
ja Naca oral de Jubilaciones y Pon- lio. J. B. [bdvin. Antonio M. Lynch.
sienes Civiles. : "

j
—F. A. Valle»

Resuelve: .

'

|

—
tu — A coacten ¡u bramón ex'

02923),- y oído el Señor Procurador
del Tesoro,
El Presidente de la Nación Arg.nliria—

:

Decreta:
Apruébase la resolución de refe-

rencia y pase a la citada Caja pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Comuniqúese, publíq uese, dése al

Boletín Oficial v Registro ' Nacional,
ALVEAR

Víctor M. Molina \

Jid.-ilación ordinaria
Buenos Aires, Junio 28 de 1020. '

Exp. 109 ^
~~ C — 02Ó. — Vistas es-

tas actuaciones promovidas por don"
Vicente Calderón, sol i citando acoger-
se a los heneábaos de la jubilación
ordinaria, y

*

;

Considerando

:

Que por las certificaciones produ-
cidas de conformidad con las dispo-
siciones legales, se comprueba .que
el recurrente ha .prestado 21 'años,
4 meses y días de servicios en la.

imstrucci m Primaria;
Que de acuerdo con ío resuelto por

el Poder Ejecutivo en el expediente
de jubilación de don Saín no Matura.ua,
se han computado a Favor de! peti-
cionante G meses de licencia disfruta-
das en los años 1915, 1.910 ,y ÍFFh acre-
ditándose en íaf forma una. antigüedad
de veinticinco (25) años;
Que eí sueldo a los efectos de la;

jubilación es de seiscientos treinta y.

ocho pesos con setenta y dos centavos-
moneda nacional, (S 03-S,72 m/n) pro-
medio de los percibidos durante los
últimos cinco añ () s de servicios; ha-
biendo contribuido con ios deséllen-
los de ley con excepción de los que
se mencionan en la plañida de fs.

ti vta, y formuládose el car^o co-
rrespondiente <te acuerdo con el art
20 de la ley í 1.260; :

Que en mérito de estas circunstan-
cias el peticionante está en comunio-
nes de obtener jubilación ordinaria
con arréalo a los artículos l.«> de
la ley 51-13 y 21 de la 11.200, y
De conformidad con las constan-

cias de autos,
La Junta de Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y.

Pensiones Civiles,

Resuelve:
l.o — Acordar jubilación ordina-

ria con el tía o /o ócl sacado, o sea ^
la suma de seiscientos seis pesas con
setenta y ocho centavos (0 60(a78 m/n)
moneda nacional, a don Vicente Cal-
derón, Inspector Seccional de la Sec-
ción 10 do Territorios, del Consejo
Xacionnal de Educación. C-U'i liado N.o
12 í. 317).

n.o ~~ Elevar este expediente al

Poder Ejecutivo a los fines que de-
termina el artículo 2;í de la Ley
lab),
3.o — Pagar esta jubilación des-

de la fecha en que et interesado^
deje el servicio, debiéndose descon-
tar el .carg'o previo de los primeros
haberes de la jubilación y el estable
ado por ni artículo 20- de la ley 1C260,
\ razón deí 8 <u/a> <lei importe ni cu-
ñal de la misma
Repóngase tos. sellos.

J i d ío bello. — J . B . B r i vi o .
—

Antonio M. Lynch. — lo A. Valle.

observar la

57.m fv/,0 SiJCKÍO, Oamana con e
1

sea ía suma de ochenta, y si ele pe-
sos con noventa y cuatro centavos
(8 87.01 m/n) moneda nacional," a alón
Antonio de Baauds, Sereno de la Di-
rección Cencre] de Arsenales de Gue-
rra. (Afiliado NT.o 53011).

2.o — Elevar este .expediente al

Excmo. Señor

:

Nada tengo que observar a
nr^seníe resolución.
Buenos Aires, Julio 12 de 1926.

Vicente F. López

1^)

Excmo. Señor:
Nada tenr¡o que

presente resolución.
Buenos Aires, Julio 12 de Í02G. i

Vicente F. Loo ex

Buenos Aires, Julio 15 de 1920. '

1911. — 778. — Vis lo que la Jun-
ta de Administración, de la (Aja Na-
cional de Jubilaciones v Pensiones
(a ví tes. chva pera su a'.omb r, eFn la

resoíucmn de Techa 28 de Junio ppdo,
acordanndo jubilación ordinaria de
seiscientos seis pesos con se t cada y.

ocho cenia v s As (100.78 m/n) mone-
da nació nah a. clon N/icaudc Calderón.
¡ispeckn ,m

; im- de la Sección. 10
oe UornUnuos del Consejo Nacional
de Fdueaenn. (Afiliado N.o 12-1.317)^-

y oído el Señor Procurador del Te-
Buenos Aires, Julio 15 de 1926. j sonó
19-10. — 777. — Viste que la Jim-' El Presidente de la Nación Argentina—

L
de Administración de la Caja Na-

¡

Decreta:
últimos cinco añ s de servicios: habien Poder Ejecutivo a los fines que de- cional de Jubilaciones v Pensiones' Apruóbase la resolución de referen-
do contribuido con los descuentos 'de termina el artículo 29 de t la Ley Caviles, eleva para su aprobación la cia v pase a la citada. Ca¡a. para
ley al fondo de la Caja;

;
,

.* 4349. resolución de fecha 28 dcMunio ppdo. su conocimiento y demás efectos. ;

í
v t
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:' Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y Registro Nacional.
; ALVEAR

Víctor M. Molina

/ Jubración ordinaria
,' Buenos Aires, Junio 28 de 1926.

Exp. 92 — M — 925. — Vistas es-

las actuaciones promovidas por dona
Enriqueta Lemoine de Moline, solici-

tando acogerse a los beneficios .de Ja

Jubilación ordinaria, y
Considerando:

' Que por las certificaciones produ-
cidas de conformidad con ias dispo-

siciones legales, se comprueba que
la recurrente ha prestado veinticin-

co (25) anos de servicios ea la Ins-

trucción Primaria;
Que el sueldo a los efectos de la

jub'iiaciónu es de trescientos cincuen-

ta y siete pesos con diez centavos

(§ 357,10 m/n) moneda nacional, pro-

medio de los percibidos durante los

luimos cinco aflos de servicios; hablen
do contribuido con los descuentos de
ley, y formuládose el cargo corres-

porídienlc de acuerdo con el art. 20

de la ley 11.260;

Que en m ér i lo d e estas cirenns-

tancins el peticionante está en con-

diciones de obtener jubilación ordi-

naria con arreglo a los artículos 1."

de la Ley 5143 y 21 de la 11.2n0, y
De conformidad con las constan-

cias de autos,
La Jinda de Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, .

Resuelve:
'

i/» -- Acordar jubilación ordina-

ria con el 95 o /o Vi e I suc'dm o sea

la suma de trescientos treinta y nue-
ve pesos con veinticinco centavos (pe-

sos 339,25 m/n) moneda nacional, a

doña Enriqueta Lemoine de Mol me.
Directora de la Escuela N> 18 de Río
Negro. (Afiliada N.o 92370).

2q Elevar este expediente al Po-
den- Ejecutivo a los fines que deter-

mina et uví. 29 de la Ley 4340.
3,o — P^gar es' a jubilación desde

ía fecha en' que la ' interesada deje

el serv i ció, d cb iéndo s c d escon lar el

cargo formulado de' conformidad con
el edículo 20 de la ley 11.260, a

razón del 3 o/o del importe mensual
de la jubilación. — Repóngase los

sellos.

Jubo Bello. —
ionio M. Lynch.

J B. Brivio. — An-
— F. A, Valle.

Excmo. SeTior:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución-
Buenos Aires, Julio 12 de 1926.

Vicente F. López

Buenos Aires, Julio 15 de 1926.

1942. — 779, — Visto que la Jun-

ta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones
Civi'cs, eleva para su aprobación la

resolución de techa 28 de Junio ppdo.,
acordanndo jubilación ordinaria de
trescientos treinta y nueve pesos
con veinticinco centavos (pesos 3-39,25

m/n) moneda nacional, a doña Enri-
queta Lemoine de Moline, Directora
de la Escuela N.o 18 de Río Negro
(Afiliada N.o 92376),- y oído el Señor
Procurador del Tesoro.
El Presidente de la Nación Argentina

—

¡
Decreta

:

Apruébase la resolución de referen-

cia y pase a la ci tada Ca. ¡a, para
su conocimiento y demás efectos.

Comuniqúese, publíquese, cíese al

Boletín Oficial y Registró Nacional.
ALVEAR

i Víctor M. Molina

los percibidos durante los últimos cin-

co años de servicios; habiendo contri-

buido con los descuentos de ley, y
formuládose el cargo correspondien-
te de acuerdo con lo dispuesto por
el art. 20 de la ley 11.260;

Que en mérito de estas circuns-
tancias el peticionante está en con-
diciones de obtener 'jubilación ordi-

naria con arreglo a los artículos l.o

de la Ley 5143 y 21 de la 11.200, y
Dg conformidad con las constan-

cias de autos,

La Junta de Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles,

Resuelve:
l.o — Acordar jubilación ordina-

ria con et 95 o/o del sueldo, o sea

la suma de ciento sesenta y un pesos
con noventa y cuatro centavos (pe-

sos 161,94; m/n) moneda nacional, a
don Eugenio Ranean, Cocinero de la

Pendenciaría Nacional. (Afiliado N.o

12001).
2.O. — ElcVar este expediente ai

Poder Ejecutivo a los fines que de-

termina el artículo 29 de la ley 4349.
3.o — Pagar esta jubilación- desde

la fecha en que el interesado deje

efl servicio, debiéndose descontar el

cargo formulado de conformidad con
el 'artículo 20 de la ley 11.260, a

razón ci el 3 o /o del

de la jubilación. -

sellos.

Jubo Bello. — J

ionio M. Lynch -

importe mensual
- Repóngase los

T

B.

F.

Brivio. —
A. Valle.

An-

Excmo. Señor:
Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.
Buenos Aires, Julio 12 de 1926.

Vicente IL López

Buenos Aires, Julio 15 de 1926.

1912. — 780. — Visto que la jun-
ta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles, eleva para su aprobación la

resolución de fecha 28 de Junio ppdo.
acordanndo jubilación ordinaria de
ciento sesenta y un pesos con noven-
ta y cuatro centavos ($ 161,94 m/n)
moneda nacional, a don Eugenio Ran-
ean, Cocinero de 3a Penitenciaría Na-
cional (Afiliado N.o 12004),- y. oído
el Señor Procurador del Tesoro,
El Presidente de la Nación Argentina—

, Decreta:
Apruébase la resolución de re/eren

cia y pase a la citada Caja para
su conocimiento y demás efectos.

Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y Registro Nacional,
ALVEAR

Víctor M. Molina.

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Junio 28 de 1926.

Exp. 64 — R. — 925. — Vistas es-

tas actuaciones promovidas por don
Eugenio R a n ca n . sol i el I and o a coger-
se a los beneficios de la jubilación
ordinaria, y

Considerando:
Que por las certificaciones produ-

cidas de conformidad con las dispo-
siciones legales, se comprueba que
el recurrente ha prestado veinticin-

co (25) años de servicios privilegia-
dos;
Que el sueldo a los efectos de la

'jubilación es de ciento setenta pesos
%ox\ cuarenta y seis centavos (S 170/16

¡ft/n). moneda nacional, promedio de

Jubilación ordinaria
Buenos Aires. Junio 28 de 1926.

Exp. 100 — M — 925. — Vistas es-

tas actuaciones promovidas por doña
Adela Mangonet de Miaíello, solici-

tando acogerse a los beneficios de
la jubilación ordinaria, y

Considerando: /

Que por las certificaciones produ-
cidas de conformidad con las dispo-
siciones legales, se comprueba que
ía recurrente ha prestado 28 años y
4 días de servicios en la Instrucción
Primaria;
Que de acuerdo con lo resuelto

por el Poder Ejecutivo en el expe-
diente de jubilación de don Sabino
Maturana, se han computado a fa-

vor de la peticionante 1 mes y 25
días de licencia disfrutadas en los

años 1915 v 1918, acreditándose en
tal forma una totalidad de veintiocho
(28) años;
Que et sueldo a los efectos de la

jubilación es de doscientos noventa
y un pesos con cincuenta y nueve
centavos moneda nacional, ($ 291,59)
promedio de los percibidos durante
los últimos cinco anos de servicios;

habiendo contri!) nido con los des-
cuentos de ley, y formuládose el car-

go correspondiente de acuerdo con
el art. 20 de la ley 11.260; '

Que 'en mérito de estas circuns-
tancias la peticionante está en condi-
ciones de obtener jubilación ordinaria
con arreglo a los artículos lo de la

ley 5143 y 21 de la 1L2ÍXX y
De conformidad con las constan-

cias de autos,

La Junta de Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles,

Resuelve:
l.o — Acordar jubilación ordina-

ria con el 95 o/o del sueldo, o sea
la suma de doscientos setenta y sie-

te pesos con un centavo ($ 277,01
.m/n; moneda nacional, a doña Adela
Mangonet de Miatello, Maestra de 1».

categoría de la Escuela \N.° 7 .del Con-
sejo Escolar 5o. (Afiliada N.o 61020),

2.o — Elevar este expediente al

Poder Ejecutivo a los fines que de-
termina el artículo 29 de ]a ley 4349.

3.o — Pagar esta jubilación desde
ía fecha en que la interesada deje
el servicio^ debiéndose descontar el

cargo formulado de conformidad con
el artículo 20 de la ley 11.260, a

razón del 3 o/o del importe mensual
de' la jubilación. — Repóngase los

*

sellos.

Julio Bello. — J. B. Brivio. —
Antonio M. Lynch. — F. A. Valle.

Excmo. Señor:
Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.
Buenos Aires, Julio 12 de 1926.

Vicente F. López

Buenos Aires, Julio 15 de 1926.

1944. — 781. — Visto que la Jun-

ta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles, eleva para su aprobación la

resolución de fecha 28 de Junio ppdo-
acordanndo jubilación ordinaria de
doscientos setenta y siete pesos con
un centavos ($ 277,01 m/n) moneda
nacional, a doña Adela Mangonet de
Miatello, Maestra de la categoría de
la Escuela No 7 del Consejo Escolar
5o. (Afiliada N.o 61020),- .y oído el

Señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nací ;n Argentina-
Decreta:

Apruébase la resolución de refe-

rencia y pase a la citada Caja pa-

ra su conocimiento, y demás efectos.

Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y Registro Naeionaí.
ALVEAR

Víctor M. Mofina

Declarando que las peticionantes tie-

nen derecho a la pensión que ges-

tionan
Rueños Aircs, Abril 26 de 1926.

Exp. 16 —-P— '02.'» — Vistas gestas ac-

tuaciones promovidas por doña Ma-
tilde Bethe de Palacios y doña ííor

tencia Sixta Palacios, ambas por sí,

en su carácter de viuda e hija legí-

tima de don Juan G. Palacios, soli-

citando pensión, y
Considerando:

Que con las actuaciones producidas,

prueban las recurrentes el carácter

invocado, así c mo el fallecimiento

del causante y demás requisitos le-

gales;
Que según resulta de la publicación

de edictos y certificado de los mismos,
no se ha' presentado ninguna otnr

persona alegando derechos a este be
neficio;

Que del cómputo corriente a fs. 56

vsc "desprende que el causante halda

prestado 20 años de servicios; falle-

cí e n<\ o en e j er ci e io del ca rgo ( í'o j a s

55, 18, 21 ele);

Que de la partida de fs. 2, resulta

que el causante falleció el 23 de No-
viembre de 1912, habiéndose presen-

tado sus sucesores a esta Caja pidien-

do pensión el 4 de Mayo de 1925, es

decir después de haber transcurrido

más de 10 años del fallecimiento de

don Juan G. Palacios;

Que en consecuencia debe aplicarse

ni pedido de autos la prescripción

de derechos que establece el art. 37

inciso 3o de la ley 4349, por no haber-

se solicitado la- jubilación dentro del

plazo de tiempo' que al respecto se

Tija;.

Que además es evidente que al ca-

so sudjudiee le alcanza también subsi-

diariamente la prescripción del art

4057 del Código Civil desde que la

exigibilidad de la obligación, com-
probada su procedencia, como ocurre

en el caso actual, se determina por la

fecha del fallecimiento del causante

(ver art. 4g de la lev 4319;

Que cabe la aplicación de la dis-

posición del art. 4057 del Código Civil,

por ser esta ley supletoria de las leyes

especiales en "cuanto no modifiquen
particularmente a la ley general.

Por estas consideraciones, de con-

formidad con las constancias de autos

y oída la Asesoría Letrada,

La Junta de Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles.

f.
Resuelve: .;

;

lo.— Oponer ía prescripción del art

4057 del Código Civil, desestimando
el pedido de pensión formulado por
doña Matilde B^tlie de Palacios y flor-

tencia Sixta Palacios, en su carácter

de madre e bija legítima, respectiva-

mente del ex-Empleado de la Direc*

ción General de Ferrocarriles (M. O»

P.) don Juan G. Palacios.
2.o -—*' Elevar este expediente al

Poder Ejecutivo a los fines que de-

termina el art. 57 de la ley 4349.

Julio Bello.* — J. B. Brivio. —
Antonio M. Lynch. — F. A. Valle.

Señor Ministro:
Por resolución de 26 de Abril jppdo.,

la Junta de Administración de la. Ca-
ja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles ha opuesto la prescrip-

ción del Art. 4057 del Código Civil y
desestimado en consecuencia, el pe-
dido de pensión formulado por doña
Matilde Bethe de Palacios y doñnvTlor-
tencia Sixta Palacios, madre e hija

legííima respectivamente, del ex-epi-

picado de la Dirección General de
Ferrocarriles, don Juan G. Palacios.

Creo -que ía disposición contenida
en et mencionado artículo del código
civil no es aplicable al presente ca-"

so, que se rige no por disposiciones
del derecho común, sino por la de la

I ey esp ecial so bre la m a t er i a, que
es' de derecho público. - Por otra par-

te, si bien la ley 4319 no determina
expresamente el plazo dentro del cual

se puede solicitar pensión civil, se

puede en cambio, deducir de su letra,

y de su espíritu, cual debe ser este

plazo, haciéndose así innecesario re-

currir a disposiciones ajenas a la ci-

tada ley de jubilaciones.
La ley 4319," ha fijado en su Art.

48 un * término máximo de quince
años para la duración de. ias pensio-
nes, el que debe contarse desde el

día del fallecimiento del causante, y
teniendo en cuenta el espíritu de esta

ley de. recompensa y protección, de-
be interpretarse que, cuando el. le-

gislador no ha determinado- expre-
samente en la ley de jubilaciones un
plazo dentro del cual debe solicitarse

la pensión como lo ha hecho, refi-

riénd o se a la péxd ida d el d ercch o
a la jubilación, en el inciso 3o del Art.

37, es "porque ha querido dar a los

deudos del causante la ocasión de po-
der evitar el desamparo y la miseria
durante todo el plazo de 15 años que
pueden durar las pensiones.
En consecuencia, no habiendo pasa-

do dicho tiem po entre la fech a d el

fallecimiento de don Juan G. Palacios

y aquella en que las peticionarias so-

lí liaron pensión, y habiéndose com-
putado al causante 19 años, 8 meses
y 21 días de servicios, que según el

art. 33 de jubilación extraordinaria
el P. E. debe, en mi opinión, decla-
rar que doña Matilde Bethe de Pa-
lacios y doña Hortencia Sixta Pala-
cios tienen derecho a pensión civil,

y ordenar la remisión de este expe-

diente a la Caja de Jubilaciones a los

efectos correspondientes.
Bucnnos Aires, Mayo 28 de 1926.

Horacio Rodríguez Barreta,

1945. — 782. — Visto que la Jim-
Buenos Aircs, Julio 15 de 1926.

la de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles, eleva nara su aprobación la

resolución de fecha 26 de Abril ppdo.

,

desestimando el pedido de pensión

formulado por doña Matilde Bethe de
Palacios y Señorita Hortencia Sixta

Palacios, en su carácter de viuda e

bija respectivamente, del ex-emplea-

do
-

' de la Dilección General de Ferro-

carriles del Ministerio de Obras Pú-
blicas, don Juan G. Palacios por con-

siderar que corresponde oponer la

prescripción del art. 4057 del Código

Civil, y
Considerando:

Que del texto de las disposiciones

de ía lev N.o 4349 y sus modificaciones

no resulta que haya determinado en

forma expresa er plazo dentro úvl

cual se deberá solicitar pensión ci-

vil, v no siendo de aplicación el art

405/001 Código Civil, corresponde mo-
dilcar la resolución de referencia,

Por estas consideraciones y de con-

formidad con la dictaminado por el

Señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la ;
Nación Argentina,

en Acuerdo de Ministros-
Decreta:

Artículo lo.— Revócase la resolu-

I

ci.-mn aludida declarando que las recu*

é I
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r&ení*5, tienen derecho, a la pensión
r

Jubilación ordinaria
que gestionan. |

' Buenos Aires,, Julio. 2 d@ 1926;

Art. 2.© — Comn^ígu^© publique- 1 Expedienté N.o ¡25 — G — 192S.-

—

s«, dése al Boletín G;?icisu j vuelva! Vistas estas -&ctu£cJtaü$s /promovida*
a la rep&rleión d© su procedencia.., ,ppc don Mi$ud Arturo Guifiajaü

9
soli-

dara su cono«|aB£l«nto j dsse&ás «$ec-j¡ citando acogerse & los &ígn&IÍcios éb fea

tos. ? jujjilacíén «ordinaria, $
ALTEAR. — Yíotor H. Etó-

na. — Jo-sé P. í>.mbo3rí:-í

; ni. — B: ífffiíupa. — ¥,
Doin$cq García. — M. CV-
tíz. — Ang©l Gafespáo. —

i
; Aiijo-sio Sarama.

>í ' Jubilación $&tr&oi^iuar.¿a.

. Buenos Aires, Junio 28 d© 192
Exp. 38 — V. -— 924

tas actuaciones promo

Qmm por las ¿®iiÍ¿Bcjí$icmm ¡>ro¡dm-

cid&8 da coffxíbri¡e¿á&d mn 3«s dispo-
$iek>»«s legales, se cemDru&ba a&«
el recurrente ba présalaA treinta y
un (31) ¿tatos d© ssrvici-Qfi m. ¿a Adsni-
aistr&ción Nacional^- f

Que de conformidad dof lo pros-
cripto por los artículos 35 (II parte)
úe la ley 4349 y 21 d® la ^í 1.200 «¿

sueldo a los -efectos d& esta jubilación

i

4, __ Vistas es- es c*e seiscientos noventa pesos cok

x
j?idíLS por do*l sctcr' ta Y <&s centavos (pesos GQG,72

Benito Verardo. 'solicitando acogerse m/n ) moijcda nacional, promedio de

a los beneficios de la jubilación ex^ los percibidos-durante les últimos ex-
traordinaria y S

c0 'años de servicios: en Jas cátedra*»

Considerando:
Que por los informes del Departa-

mento Nacional de Higiene y Ofici-

na Médica de esta Caja, se comprueba
que el* peticionante se encuentra físi-

camente imposibilitado para conti-
nuar en el ejercicio de sus Junciones,;
Que por las certificaciones produ-

*

cidas de conformidad cgji las dispo-
siciones legales, se comprueba que
el recurrente ha prestado veinticua-
tro (24) años de servicios en la Admi-
nistración Nacional

;

Que el sueldo a los efectos de la

jubilación es de ciento cuarenta y
ocho pesos con diez y ocho centavos
($ 148,18 m/n) moneda nacional, pro-
medio de los percibidos durante los
úl' irnos cinco au s de servicios, ha-
biendo contribuido con los descuen-
tos de ley con excepción de los que
se mencionan en la planilla de fs.

25 vía, y formuladose el cargo co-
rrespondiente de acuerdó con el art.

20 de la ley 11.260;
Que en mérito de estas circunstan-

cias el peticionante está en condicio-

que desempeña en piopiedad y a]

mismo iiemoo por un término níayor
del 'espresada;
Que ha contribuido con Jos des-

cuentos de ley al fondo de la Caja;
Que estas circunstancias concurren

a establecer que el peticionante esta
en condiciones de obtener jubilación
ordinaria con arrecio a los", artículos
l.o de la ley 6007 y 21 de la 11.260, y
De conformidad con las constan-

cias de aillos,..,

La jimia de Administración de ]a

Caja Nacióna* ¡de Jubilaciones "

Pensiones Civiles, '

¡ k
'

' Resuelve: '

' ¡ .

l.o/ — .Acornar jubilación ordina-
ria con él 95 o/o del sueldoy. oí sea
la suma de seiscientos cincuenta y seis

pesos /con diez y ocho centavos (pe-
sos 656,18 in/n) moneda nacionalj a
don Miguel Arturo Guiiiazú, Profe-
sor de la Escuela Normal de Maestras
de San. Luis,

¡

2.o — Elevar e&tQ expediente al

Poder Ejecutivo a los fines que de-
termina el artículo 29 de la Ley 4349

3. o —Pagar esta jubilación desde
nes

.

de obtener jubilación extraordi-

h

a fecha en oue el interesada deje el
nana con un 2,40 o/o del sueldo por í servicio <

cada año de servicios prestados de
acuerdo con lo dispuesto por los arts.

19 de la ley 4349 y '21 de la 11.280, y
De conformidad con las constan-

cias de autos,
\

La Junta de Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles,

Resuelve:
lo. — Acordar jubilación extraor-

dinaria con el 57,60 o/o del sueldo, o
sea la suma de ochenta y cinco pesos
con treinta y cinco centavos ($ 85,35
m/n; moneda nacional, a. don Beni-
to; Verardo, Empleado de las Obras
y Astilleros del Bío de la Plata. (Afi-
liado N.o 134.072).

2.o — Elevar este expediente al

Poder Ejecutivo a los fines que de-
termina el artículo 29 de la Lev
4119.

3. o Pagar esta jubilación desde la
fecha en que el interesado deje el

servicio. dcb'érd;se descontar el car-
£o previo de los primeros Ji.p.heres

de la' i ubi] ación y el establecido por ej

art. 20 de la ley 11.260, a razón del
3 o/o del importe mensual de la misma
Repóngase les sellos. — Julio Be-

llo.— J. B. Brivio.—Antonio M. Lynch.
—F. A. Valle '

. ;

! Excmo. Señor: '
'

"" !

Nada tengo que observar a la pre-
sente resolución.

.Buenos Aires, Julio 14 de 1926.

Vicente F. López

{ Buenos Aires, Julio 19 de 1926.
1916. — 783. — Visto que la Jun-

ta de Administración de la C.ja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles, eleva para su aprobación la

resolución de fecha 28 de' Junio ppdo.
s

acordando jubilación extraordinaria de
ochenta y cinco pesos con treinta y
cinco ceníavos ($ 85,35 m/n) moneda
nacional, a don Benito Vcrardo, Em-
pleado de* las Obras y Astilleros del
Río de la Plata (Afiliado N.o 134072),

y oído el Sefi r Procurador del Te-
soro,

El Presidente de la Na: ion Arg nX:a—
Deere! a:

1 Apruébase la resolución de refe-
rencia y pase a la citada Caía pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Comuniqúese, pubííquese, dése al

Boletín Oficial y Registro Nacional.
ALVEAR

¡
,

' '

,
., Víctor M. Molina

Repóngase los sellos,

Julio Bello. — J. B. Brivio. — An-
tonio M. Lynch,. — F_ A, Valle.

Excmo. Señorb
Nada tengo que ¡observar sl la pre-

sente resolución
Buenos Aires,. Julio 14 de 1926.

Vicente F. López
Buenos Aires, Jupio 19 de 1926

1947. — 784. —Visto que la Junta
de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones: y Tensiones
Civiles eleva para su aprobación la

resolución de fecha 2 del corriente,
acordando jubilación ordinaria de
seiscientos cincuenta y seis pesos con
diez y pcho centavos (pesos 656.18
m/n) moneda nacional, a don Miguel
Arturo Guiñazú, Profesor de ¡a Es-
cuela Normal de Maestras y de Maes-
tros de San Luis; y oido el señor Pro-
curador del Tesoro,
ül Presidente de la Nación Argentina-

Decreta:
Apruébase la resolución de referen-

cia y pase a la citada Caja pa-
ra su conocimiento y demás efec-
ios.

Comuniqúese, pubííquese, dése al

Boletín Oficial y Registro Nacional.

; |

ALVEAR
:

: j
i .

.'
"

¡
Víctor M. Molina

dicíG^ies de obtener jubilación ordi-
uaria „c.€ui arregío a ios artículos 1.»

ú& U ley m$fi j 21 -d» la 11.2B0;y-

Dt^ ocfcoforiaidsid ©os las ©onsian-

L*s J«E»tm fde Ai.Biisi^lm.ció^i ée " Ii

*,£'.» r^rsfess^^ $& Ju3^JbieioM«s $

1..* — Acorar labüfficÍQ*» «srdín«r

ri& &m 0. Q5 ®/® d©l se^ldoi
ft

o. ses

la '^mmM. d@ iqmiaáenls®® cánula y
aíiíT® p®35os- con cincuenta y ocho
centavas (pesos &4&J$% rn/n) mone-
da nackmai, a don Manuel Molas v

MoS^ Empleado del Banco de la

N*cíén Arg^ntin®. (Afiliado "N.® 24.575-).

2.® — 'Elevar este, espediente &;

Podscr Ejecutivo a lo« fices que de-

termin^ el -articulo 28 d© la Ley- 434Q,
'3.® — Pagar -esia jubilación desde.

,;Ia fecha 'en qu© el interesad© deje
si servicio, debiéndose descontar el

cargo previo de los primeros haberes
de la iubílación y el establecido por
el artículo 2Q de' la ley 11.260, a ra-

zón del 3 o¿o del ünpprte mensual do
la niisma^ •

;
i

i ;

Repóngase ios sellos,

Juíío Bello. — J. B. 'Brivio. — An-

tonio. M. Lync¿i. —- ¥„ A. Valle.

Excmo.' Señor':

Nada tengo que o'bservar a la pre-

sente resolución. ;

-t

Buenos Aires, Ju^io .14 de 1926,

i

.,

,

Vicente F López

Buenos Aires, Jupo. 19 de 1926,

1948. — 785. —Visto que la Junta
de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles eleva para su aprobación ,1a

resolución de fecha 2 del corriente

acordando, jubilación; ordinaria de
quinientos cuarenta y nueve pesos

con cincuenta y ocho centavos (pesos

549,58 m/n) moneda nacional, a don
Manuel Molas y Molas, Empleado del

Banco de Ja Nación Argentina (Afi-

liado N.o 21.575); y oído el señor Pro-

curador del Tesoro, i

El Presidente de la Nación Argentina-
Decreta:

Apruébase la resolución de referen-

cia y pase a la citada Caja pa-
ra su conocimiento y demás efec-

tos, -i
Comuniqúese, pubííquese, dése ai

Boletín Oficial y Registro Nacional

[
ALVEAR

>

í

'

'

i : Víctor M. Molina

i libración ordinaria
Buenos Aires, Julio. 2 de 1926

Expediente N.o 26 — C — 1925. -
Vistas estas actuaciones Jpromo vidas
por don Manuel Molas y Molas, soli-

citando acogerse a los beneficios de
la jubilación ordinaria, y [

Considerando: '
í

:

Que por las certificaciones produ-
cidas de conformidad con las dispo-
siciones legales, se comprueba que
el recurrente ha prestado treirta (üü/
años de servicios en la Administra-
ción Nacional;:
Que el. sueldo ja los efectos de la

jubilación es de quinientos setenta

y ocho pesos con ciucuen!a> centavos
moneda nacional» (pesos 57&5Q m/n)
promedio- de los percibidos duran/-
te Los últimos cinco años de servi-

cios; habiendo contribuido con los

descuentos de ley con excepción de
tos que se mencionan an la planilla
de foias 9 ¡v'a., y formuladose el car-

go correspondiente de acuerdo con
el artículo 20 de la ley 11.260;
Que en méritoi de estas circuns-

tancias ¡el peticiojaante está en con-

J ubi! ación ordinaria
Buenos Aires, Julio 2 de 1926

Expediente N.o 1 — N — 192&. -
Vistas estas actuaciones promovidas
por don Martín Francisco Navarro,
solicitando acogerse a los beneficios

de la jubdación ordinaria, y
Considerando

:

-

'

Que por jns ceriificacio.nes produ-
cidas de conformidad 'con las dispo-
siciones legales, se comprueba que-

el recurrente ha prestado treinta (30)

años de servicios en la Administración
Nacional;
Que el sueldo; a los efectos de ls

jubilación es de cierno cincuenta v
cinco pesos con diez y nueve centavos
(pesos 155,19 m/n) moneda naciona]
promedio^ de los percibidos duran*-

te los últimos
(
cin

(
co años de serví

cíos; hahíendOi contribuido con lo.v

descuentos de ley, y formulados e e)

car^o correspondiente de acuerdo coi:

el articulo 20, de la Ley 11260;
Que en meri:o¡ de estas circuns-

tancias el peticionante está en con-

diciones de ¡ototener jubilación ordí-

uaria con arreglo a íos arríenlos i.<?

de la ley 60Q7 y 21 de la 11 260, y
De conformidad con las constan-

cias c¿e amos, ' (

I,a Junta de Administración de In

C^ m Nacional de Jubilaciones %
Pensiones Civiles,, '

. ; ¿ ,

; Eesuelve: :

' < <

l.o — Acordar jubilación ordina-
ria con el 05 o[o del sueklo.i o; sea

.

la 'suma- de cie^'o cuarenta v ¡siete pe-

sos con cuarenta y tres centavos (pe-

sos 147,43 mAi) 'moneda nacional, a

don Martín Francisco Navarro, Peo»
de la Aduana de la Capital. (Afiliado
N.o 16,936). -

2.o — Elevar este expediente a)

Poder Ejecutivo a los fines que de-
termina el -artículo 29 de la Ley 4349

3,o — Pagar esta jubilación" desde
la fecha en ¡que el interesado deje
ex servicio, debiéndose descontar el

cania formulado* de conformidad con
el artículo 20 de la Ley' 11.230, a í;az¡ón

d@I 3 «/o <i®j imparte mensual -d«¡
la Jubilación: - -

-
¡

Repongas© los sellos,

Julio Bailo.
—

'J. B. Brivio. — An*
imiiQ M. L.yndfe. — & Á, .Yall*.

Escnio.. S^of'- '

Nada tengo que obsermr a la p^#-
sent© r«sa>üucii6¿ y

Buseno» Aires Ju >io 14 de 192©*

„„. .. .

"Cftíifco F. Lópea

"BiüenjOS'^Aires, Jupio líí de 1§%&
W4® ,~ 7 i©. —Visto que la Junt»

de Administración de la Caja May,
cionaí d® Jubilaciones y Pensiones
Civiles eleva para su aprobación I»
resolución de fecha 2 de Julio del co-
rriente jaílo acordando jubilacióu^ordl-
naria de cieníós cuarenta y siete pesos
con cuarenta y tires centavos ($ 117,43
m/n) moneda 2r\nr>2l 12a den Mariis
Francisco Navarro, Peón de la Adua-
na de la Capital, (Afiliado N.o 16 936),

y oído el señor Procurador del Te-
sorov i í

i
: frj

Ei Presidente de la Nación Argentina—*
Decreta;; , .

:

I

Apruébase la resolución de referen*
cía y pase a la citada Caja pai-

ra su conocimiento y demás efecv
tos.

Comuniqúese, pubííquese, dése al

Boletín Oficial y Registro Nacional
ALVEAR

Víctor M. Molina «'

Jubilación ordinaria
'

Buenos Aires, Julio 2 de 1926
Expediente N.o 17 — C — 1926. —

Vistas estas actuaciones promovidas
por don Fernando Mateo Costa, soli-

citando acogerse a Jos ksneíicios de*

la jubilación ordinaria, y
Cpnsiderando,:

' '"***

Que por las certificaciones produ-
cidas de conformidad con Jas dispo-
siciones legales, se comprueba que
sl recurrente ha prestado treinta (30)
años de servicios en pa Achaiiiiistracióo-

Nacional;
Que el sueldo, ,a los efectos de la

jubilación es de trescientos cincuen*
ta y cuatro pesos con tres centavos
moneda nacional, (pesos 354,03 m/n)
promedio de los percibidos duran)--'

le los últimos cinco años de servi-
cios; habiendo contribuido con los
descuentos de ley, y formulado se el

cargo correspondiente de acuerdo coi>

el artiento *2Q de la Ley 11260;
Que estas circunstancias concurren a

establecer que el peticionante está en
condiciones de obtener jubilación ordi-
naria con arreglo a los artículos 1 <*^

de la ley 6007 y 21 de la ley 11.260, y
De conformidad con las constan-

sias de arios,
La Junía de Administración de la

Caja Nacional de 'Jubilaciones y
Pensiones Civiles,

Resuelve:
l.o — Acordar ¡jubilación ordina-

ria con eí 95 ofo ctel sucldoi o sea
la suma de trescientos treinta y seis

pesos con treinta y tres centavos mo*
neda nacional (pesos 336,33 m/n), a
don Fernando Mateo Costa, Guarda
almacén de la Aduana de la Capia!
(Afiliado N.o ($.932).

2.o —Elevar este expediente al ¡

Poder Ejecutivo 1 a los fines que de-
termina el artículo 29 de la Ley 4349,

3.o — Pagar esta jubilación desdo
ía fecha en ique el interesado deje
ei servicio, debiéndose descontar el

cargo formulado de conformidad con
el artículo 20 de la Ley 11.2G0, a razón
del 3 o/"o del importe mensual] da
la jubilación.
Repóngase los sellos.

Julio Bello — J. B. Brivio. — An-
tonio M. Lynch, — F A. Valle.

Excmo. Señor: ' '

Nada tengo que ob'servar a la pre-
sente re r-olucT>n.

Buenos Aires, Juno 14 de 192&
Vicente F. López

Buenos Aires, Jm
s
io 19 de 1926

1950. — 787. —Visto que la Junto
de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles eleva para su aprobación la

resolución de fecha 2 del corriente
acordando jubilación ordinaria de
trescientos treinta y seis pesos con
treinta y tres centavos (pesos 336,33
m/n) moneda nacional, a don Fernan-
do Mateo Costa, Guarda-almacén de
la Aduana de la Capital (Afiliado
N.o Q9.932); y oído el señor Procura*
dor del T^xC^
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V

Ei.Fresidentedela Nación Argentina^
Decreta^:

* Apruébase la resolución de referen
cía y pase a la citada Caja pa¿

r¡a su conocimiento y demás cf©t>

tos. f i
' : -i

comuniqúese, publíquese, dése aj

Boletín Quicial y Registro Nacional
ALVEAR

Yíctor M. Molina
^^>.-^^-

JubJI'9 c ion ordinaria

[
\ Buenos Aires, Julio, £ de 1926

Vistas estas" actuaciones promovidas
pjor^don Mariano Bourre, solicitando

^cogerse a los beneficios de la jubila-

ción ordinaria, y
Considerando

:

Que por las certificaciones produ-
cidas de conformidad con las dispo-

siciones legales, se comprueba qu*
«i recurrente lia prestado treinta y
un (31) años de servicios en la Admi-
nistración Nacional;
Que 'el sueldo a los efectos de la

jubilación es de un mil ciento veinti-

siete pesos con sesenta y ocho centa-

vos (pesos 1.127,73 m/n) moneda na-

cional, promedio de los percibido?

durante los últimos cinco años d^
servicio.^ habiendo contribuido cod
los descuentos de ley con excepción

de los que se mencionan a foj'as 8 y
fionn niadose el cargo correspondiente ¡mero IQGÜT).

el recurrente ha prestado treinta y
dos (32) años de servicios en la Ad-
ministración Nacional; i

Que el sueldo: a los efectos de la

jubilación es de trescientos cincuenta
y mn pesos can cuarenta y &%tip centa-
vos moneda nacional, (pesos 551,47
m/n) [promedio de los percibidos du-
rante los últimos cinco años d© ser-

vicios; habiendo contribuido con los
descuentos de ley coa excepción da
los ¡qu© s@ mencionan ©n la planilla
de ífojas 14 vta., y formulados© el car-
ggo corresixmdient© da acuerdo con
el artículo m de la Uy 11.M);
Que 'en mérito; á& eMas circfc.rrs1-

} ancias <?/ peticionante! testa en con-
dieio¡n&s de obtener jubilación ordi-
naria coi 3 srrref^o* a los artículos 1 «

ée la Uy &W y M é® la ll.Sf$, y
V® conformidad $on i&a coü&laii-

cias de Mulos,
i. -^ Junta d© Aimr£ls--fe*&cióM d© la
Caja Nacional d.® Jubilaciosies y
Pensiones Civiles, e¡

Re&u@Iv®; '

1.® — Acordar [jubilación ordinal
ria con @1 95 *>[? del sueldo^ o sea
la suma d® trescientos treinta y tres
pesos con noventa centavos (pesos
333,90 m/n) moneda nacional, a don
Pablo J Maldonado, Empleado de la

Aduana de la Capiial. (Afiliado mu-

ñe ¡acuerdo con el "artículo 20 de Is

ley 11260;
Que estas circunstancias concurren

a establecer que el peticionante está

©en condiciones de obtener jubilación

ordinaria con arreglo a los artículos

l.o de la ley 6007 y 21 de la 11250 y
De conformidad con las constan-

cias ^c au'os,
La A:rra de Adimnls'ranó-n cm la

Ca'a Nacional oe Jubilaciones y
Pensiones Civiles,

Resuelve
l.o — Acordar ¡jubilación ordina-

ria co"1 >cl 0o °/° . del sueldo, O' sea

la 'suma de un mil setenta v un v^n*
con treinta y nueve centavos (pe-

gos 1.071,39 m/n) moneda nacional
a don Mariano Bourre Sub-tesorero
del Banco Hipotecario Nacional. (Afi-

liado ¡N..o 12 860).

2. o — Elevar csíe expediente al

Poder Ejecutivo a los fines que de-
termina el artículo 29 ele la Ley 4349.
So Pagar esta jubilación desde la

fecha en eme el interesado deje el

servicio, debiéndose descontar ej car-

go previo de los primeros haberes de
la j ululadon y el establecido por el

artículo 20 de la ley 11 260; a razón
del 3 o/o del importe mensual de la

fub^ación <• ; ;
:

¡

Repóngase los sellos.
1

Julio Bello. — J. B. Brivio. — Anf-
ión io M. Lynch. — F. A. Valle.

Encino. Señor1,

Na o. a tengo que observar a la pre-
sente re: o nieló

n

Buenos Aires, Juno 14 de 1926,

Vicente F. López
ffl

'

;
'

-
Buenos Aires, Ju]io 19 de 1926.

' 1951. — 788. —Visto que la Junta
de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles eleva para su aprobación la

reisoJncMón de fecha 2 del corriente.
Acordando jubilación ordinaria de
un mil setenta y un pesos con trein-

ta y nueve centavos (pesos 1 0(71.39

m/n) moneda nacional, a don Maña-
no B^nrre, Suh-tesorp.ro del B^nco ae ía
Hipo' erario Nacional. (Afiliado núme- le bij
ro 12 860), y oído el señor Procura
dor del Tesoro,
El Presidente de la Nación Arg*n*i aa—

' Apruébase la re&ol unión de r*férem-
ela y pase a la citada Caía oaL
ra su conocimiento y demás, efec-
tos.

Coro umVru ese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y Registro Nacional.
ALVFAB

'
|:: i Víctor M. Molina

2.° — (EíCT®r esta expediente
Poder Ejecutivo « lo-g ññm qu© da-
lennina'el artícu 1© 2Q de. la. Ley 4349

3,® — Pagar esta jubilación ds&de
la fecha en que el in'ercsado dejs ei

servicio, debiéndose deseen' ar el'csr
go previo de los primeros haberes á?
la jubilación y el establecido por el

artículo 2Q de la ley 11.260, a rasrón
del 3 oío el el importa mensual d® la

misma. :

Repóngase los se
1

los.

Julio Bello. — J. B. Brivio. — An
onio M. Lvnch. — F. A. Vídl&

,£scmo. Señor: r

Nacía tengo que observas a- la pre
senté re-ohici/)n.

Buenos Aires, Junio 14 d@ 1S23
Vicente F. López

Buenos Aires, Juno 19 de 1020
1952 — 789. -Visto qu® la Junta

ce Administración de la Caja Na-
eional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles eleva parz su aprobación ls

resolución de fecha 2 del actual,
acordando jubilad/ n ordinaria <de tres-
cientos treinta y tres pesos con
noventa centavos (prsos 333,90 mfii)
moneda nacional, a don Pablo J. Mal-
donado, ex-Empleado de la Aduana de
la Capital. (Afíliado N.» 10,007), y
oído el señor Procurador del Tesoro,
Ei Presidente de la Nación Argentina—

Decreta:
Apruébase la resolución de referen-

cia y pase a la citada Caja pa-
ra su conocimiento y demás efee-
tos.

Y
i

i

Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín OÍicial y Registro Nacional
(

ALVEAR
!

_

Víctor M. Molina

' Pensión
Buenos Aires, Julio 2 de 191^

^Expediente N.o 5 — P — 1926. —
Vistas estas actuaciones promovidas
por doña Angela Bra*i-he. de Pea
do] a, por sí y sus lujas rasnors*
solicitando § cogerse a los b^H^flcio®
deja pensión en su c&r<áet©r d® viuda

" "ja» le$íiiraas del ©s-j^bilaá© fe^

*tn^JKArt*í«mi

; " Jubi^ción ordinaria
' r Buenos Aires, Jupo 2 de t&lñ.
f expediente N> 5 — If — 1925. -
Tistas estas actuario^es promovidas
por don Pablo J Maldonado, soli-

citando acogerse a los beneficios de
la 'jubilación ordinaria, y

Considerando: •
'

Que ñor las \certificaciones prochi-

cidas de; conformidad con las dispo-

Cftiios Péndola, y
Considerando:

Que con los documót^os «&om$&£!&r
áos prueba la recurren;.® fl carácter
invocado, o&í como el ?«liecksi®í^o. é#i
causante y domas reoi'ísihos lamias;
'Qmb vencina k pBÍ*li<E«ci^a d@ @é,'m-

^os en el Bol«t-n 6¿ficbl «ia^» ot&«
p«rsoma e« ha pr«s$aMMe sá*j§mi$&
derecho* a esla p«npi'n;

Qr^e tíof el espoetesI* SM^tóo g-^

"ompr^eha <¡ue el Gfiasaat® f»é j*
hilado de conformidad con

5 te l«j«s'
vigen t es por r@.^>l m ci6n ^ e •» ^* J ®i fe®

del 18 de AhHil de 1C18 jk D«rr»i<s
ar*^ofva t(f>vií> del Pod^r üj^c^tivo ds
6 de M*yo del mi«nio af?o;

Que iRcredifados e.^tos extr#m'ng co> ?

rrespond-e dn más tránu'^, «r-nrdar
^neupí-'n en ls for^un e^abl^ckla p*?r
!los arlículos .41, 42 4.^, ^5. 4^ v 52 d@
ia ley 4349, 13. v 14 de la 4870r y
pe conformidad con las constan-

cia": oe cautos

aciones legales, se comprueba que |La Junta de Administración de la :

r

C&¿* Naciona/ de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, f

Resuelve:
l.o — AdpplsiT por el término de

quince ajTiíos, pensión de la mitad
del valor de la jubilación que goza-
ba |el causante, o sea la suma de tres-

cientos treinta y dos pesos con cin-
cuenta centavos (pesos 352,50 ni/n)
moneda nacional, a doína Angela Bra-
&iche de Péndola, María d© Das Mer-
cedes $ Ana María Pendoia, viuda
© bijas legítimas del ex-jubilado don
Garios Péndola,

2.© — Elevar ®sí@ tóepedient© al P.

E. a los fines qn© dfeiermi&a el Art
m ée la ley 4I4@.

8.° — Pagar estm pensión desde k
f^cka ééi fáil&cksiitmXQ d^J cansante-
Repóngase k>s sellos.

Julio Bello. — J. B. Brivio. — An-
tonio lí. Lvnch. — F. A. Talle,

Exano. Señor:
N&á$i tengo qm© o'bs«í*var ,a la pre-

s@ní© resolución. ;

Buenos Aires, Julio 14 de 192(5

Vicente F. Lóp^z
f='*

F £J ef -*

]
—

?Blíenos Aires. Junio 2 de 192^
1953. — 790. —Visto que la Junís

^7 e Administración de la Caja Na?
ció nal d© .Jubilaciones; y Pensiones
Civiles eleva para -su aprobación k
resolución de flecha 2 del actual, acor
dando por el término de quince años
pensión d© trescientos treinta y dos
pesos con cincuenta centavos (peso*
B32.5Q m/n) moneda nacional, a do-
fa Angela Blasiche de Péndola, Ma
ría de Las Mercedes y Aria María Pén-
dola, viuda e hijas legítimas del ex-

Jubilado don Carlos Péndola, y oído
el Señor Procurador del Tesoro,
Z7A Presidente de la Nación Argentina—

Decreí a:

Apruébase la resolución de referen
da y pase ñ la ci'a'la Caja on-

ra su conocimiento y demás efeo-
os.

Boletín Oficial y Registro Nacional
ALVEAR

Víc-or M. Molina

Jubi
1

e ei C r or rl i n n r"

a

Buenos Aires. Julio 2 de 1926

^
Expediente N.o 22 — T — 1925. -

^r

istas es- as. actuaciones pr-'-movide^
por don Pedro Tabares, solicitando
acogerse a los beneficios de la jubi-

lación ordinaria, y \

Cjonsiderando: '

f

Que los servicios anteriores a la

exoneración su?rida per el recurrente
en el año 1913 deben ser computa-
dos, por haber sido esta dejada sin

efecto por el Poder Ejecutivo y rein-
corporado el recurrente a la misma
repartición en que prestaba antes ser-

vicios; -^

'

I

Que por las oertificaciones produ-
cidas de conformidad con las dispo-
siciones legales y lo expresado en el

considerando anterior se comprueba
que el recurrente ha prestado vein
flocho (28) ©ños de servicios como
empleado de Correos y Telégrafos;
One f»! suel^Oi a los efectos de lr^

jubilación es de trescientos siete pe-
s-os con noventa y siete centavos
(pesos 307.97 m/n) moneda nacional
prpmedio de los percibidos d«rían-

te los últimos cinco sños de servi-
cio^; hs.l.'íáenrío contribuido con ]o*

descuentos de lev con excepción de
los Iqne se mencionan a fojas 28 y
formuládose el cargo correspondien-
te de acuerdo con el artículo 2Q de k
ley 11260;
Que e^tas circunstancias concurran

a establecer que el peticióname e*tá
en condiciones de obtener jubilación
ortln^ria con arrear» a lo« s^'l^'d^s
l.« de la Ur SUS y^l rte la' 11 380. y
De conlormidad con las constancias

di© fililOS,

La Junta de Administración de la

Gajsi Nacibojal d® Jubilaciones y
P$Rs*!Éos&Éa' CWi-Ies

1 » — A^o-^^r i>bi ] ñ^ión ord'imr'a
co"? el 95 oTo f\r £i snfldo o ?es 1-s

suirm de do^d^ntios imventa y'^^c v>c;-

«)** con rincuenta y site elvos ($ ^92 57
m/Vi) monada na^io^nb f\ d n P^d^n
Tsbfire^. empleado de Ja Dirección
General d-p Tórreos y Telégrafos (Afi

Ü3.do N.o 99 287).

2 o — -Elevar* es'e comedíente ni

Poder Ejecutivo' a los fm-es que de-
termina el 'aliento 29 de la Ley 1349.

3.o — Pagar esta jubilación desde

s í

la fecha !en que el interesado deio
el servicio, debiéndose descontar el
cargo previa de los primeros habe-
res de la jubilación y el establecido por
el artículo 20 (de la Ley 11.260, a razón
del

^
3 ofo del importe mensual üo

la jubilación.
Repóngase los sellos
Julio Bello. —J. B Brivio. —Anto-

nio M. Lynch. —F A. Valle.

Excmo Señor: -
'i

Nada tengo que observar a la pre-
sente resolución. v

Buenos Aires, Julio 15 de 1926.
¡ Vicente F. López

Buenos Aires, Julio 20 de 1925
1054: — 791. —Visto que la Junta

de Administración de la Caja Nacio-
nal de Jubilaciones y Pensiones Civi-
les, eleva para su aprobación la re-
solución de ftechja 2 del actual, acor-
dando jubilación ordinaria de doscien-
tos noventa y dos pesos con cincuen-
ta y sidte centavos ($ ¡#2 57 m/n) mo-
neda nacional, a don Pedro Tabares,
Empicado de la Dirección G-n;raí
de Correos y Telégrafos. (Afinado No
99.287), y oído el señor Procurador
del Tesoro^,

Fl Presidente de la Nación Arg*nlin«í—
D

CJ-- el

?creía:

^
Apruébase la resolución de re'er^n-

cia y pase a la citada Caja para su
conocimiento y demás efectos.
ComunRm es ey publíquese, dése ni

Boletín Oficial y Registro Nacional
ALVEAR

Víctor M. Molina !

'

Jubileción o^rlinnria
i

Bueros Abes, Julio 2 de 1920."
Expediente N.o 61 — P — 1925. —

-

iKía" esins nrtnaciones nremovidas
por don José Pesce, soli it^ndo aco-
gerse a los beneficios de la jub.'lacicn
ordinaria, y

Considerando-: i

/Que por las certificaciones prodn-
idas de conformidad cen las dispo-
siciones legales se comprueba que
el recurrente ha prestado treinta (30)
nos de servicios en la Administra-
mn Nacional 1

-:

Que el sueldo a los efectos de la
jubilación es de cien'o noventa y o-cbo-
pesos con ochenta y cuatro cen'avo»
moneda nacional, (pesos 198 8 í mm)
nromedio de los percibidos duran/-
f.e los últimos ;cinco años de servi-
cios; habiendo! contribuido con Jos
descuentos de ley con excepción de los
que se mencionan en la p] anilla ú*
fojas 27 vía., y formuládose "el cai'go
correspondiente de acuerdo con eJ
artículo 20 de la ley 11 260;
Que en mérito: de estas circuns-

tancias el petición ante está en coo-
uiciones de obtener [jubilación ordi-
naria con arreglo a ios arí ¡culos 1 *
de la ley G007 y 21 de la i 1.20 J; yDe coiífornñüad cc-n las cous.aiicb.i»
fíe autos,
La Junta de Administración de h»
Caja Nacional de Jubilaciones y¡
Pensibnes Civiles,

Resuelve:
1? —Acordar jubilaci'n ord'mriíj

con el 95 op del sueldo o sea la
suma de ciento ochenta y ocho peso»
con noventa centavos (¿ 188.90 Vn/n)
moneda nacional, a don José Pcsc<'
Empleado de las Qíbras Sam'a-ius d(>
la Nación. (Afiliado N.o 44.762).-

2.® —Elevar este expediente ai Po-
der Ejecutivo a los fines que deter-
mina, el artículo 29 de la ley 4319.

3.o — Psgar ¡esta 'mbilación . desde
la fecha ^i\'K¡rt e el i ni eresaco de 'o
ei servicio, debiéndose descontar ^l
cargo precio de los primeros habe-
res de la jubilación y <?! es'a?>l-cidc>
por el artículo 20 de 'la lev 11260, a
razón del 3 •/> á^l importe mcnuií'i
de la misma.
Repóngase los sMos
Jwlio R^ln — j. B R"i--: o. _ .\nfo-

nio M. Lynch. —F. A. .Valjc.

Excmo. Señor:
Nada tengo crue observar a la pre-

senta re°ol urión
Buenos Aires, Julio 15 de 1926V

Vicente F. López

'frvenos A ire.í. li lie 20 de ÍP
4

-;

1955 — 792. —Vi^o que la Jiirf¿
de Adtriu^t-ríw'n de la Caja Na^ :o-
nal de Jubilaciones y P-n^iorrs Crv :*
les, ejeva para su amobi^-im la /re-
e0¡kíción de fecha 28 de Junio ppdo

»
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acordando jubilación ordinaria de cien

lo odíenla y ocho pesos con nov.en-

ta centavos (.$ 188 .rfü ni/n) moneda
nacional, a don José Pesce, Empleado
de las Obras Sagitarias -de la Nación
(Aiüiado N.o 44:

.762); y oído el señor

Procurador del Tesoro.

El Presidente de la Nación Argéntala-
Pcrtla:

Apruébase la resolución de referen-

cia y pase a la citada Caja para su

conocimiento y demás efectos.

Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín (Xicial v Registro Nacional,
ALYEAR

Víctor M. Molina

Desestimando pedido de jubilación ex-

traordiuaria

Buenos Aires. Febrero 12 de 1926.

Expediente N.o 39 — D — 1921. -
Vistas estas actuaciones promovidas
por dona Adelaida Salinas de Domin
ífuez, solicitando acogerse a los bene
íicios de la jubilación extraordina-

ria, y {

Considerando:
Que según resulta del precedente

compuío de Contaduría la recurrente

ha prexíaco 22 años de servicios en

la .Administración Nacional;
Quede acue^bneon ln que se expresa

sa -o.il los dieí amenes módicos co-

rrientes a Tojas 5 y 5 bis vta., pro-

producidos ñor el Departamento N,a

ckúial de Higiene y Oficina Médica
de Rsía Caja, rcspocíivarncníe. la im>

ír^omm'e no se on cu en Ira físl rameo
íe jncapací'ada nara continuar en el

epiciclo de sus funciones:

En ronseeu enera no habiéndose
cumplido el requisito exigido por el

adíenlo 19 de la lev PM9. y a teñí o

lo ^bdanunado por la Asesoría Iav

irada, ; v :

;

>

De 'm^onri'b'd c r n las cnns'amnm
de au fo r ',

La .Tuuín de A dndnbdrnción de la

Caía Nadomd de Jubilaciones y
Pensiones Civiles.

/ Resuelve:
1 o —-DcscMimor el pedido de Jubi-

lar ion íexfrenrd'naria formulado por
doña Adelaida Salinas de Oombmucz,
maestra de la esencia N'.° 9 del Tcrtí>

ío La Nacional de ha Pampa. (Con-
sejo Narímud de Educación)

2.o —Elevar este expediente al Po-
der Eicm'r-'O a les fin^s que drtcrinb
na el artículo 57 de la ley 4319.
Benómnmo el sclhu'o
Julio Pello —J. B B-ivio. —Anto-

nio M Lynch. —F A. Vahe,

Exenio. Seílor:

'N o ;h n 1 ié n d ose com prob a d o que la

interesada (es le imposflnliínda físuev
o infepTpudmente n'U'Q cmd binar des-
empeñando sus funciones de maestra

,

no obviante las a cd naciones produce
das emi posle^i irídad a mi di-bnnen
de fojas 17. la si'uaHón de la rene
rrcníe es la eduna en ano se encon-
traba ovando la Junía de Adiebusnao
cien de la Caja Nacional de Julvbv
CÍOTIP5 v Lardones Civiles, dictó su
resolución de fecha 12 de Febrero pa-
sado.

[

Siendo ello así y íemendo en cuenta
erne el oso-po íva^entadrí al Lmtn
Nan'onal de Hiííbno a fojas 10 no
oonsfpuye obsbuado alguno pa^a oue
se "eesuel v

(
a de l'níivnnumín es! o ex-

pedíante de iubbaeb'n cuando se consi-

dere ooorlimo — ni orbrón es rnm,

ror s^s fundninrn'ris. debe el Pcd'T
E j con

f

i "o anrol > a r la rn^el u e I >n d n-

ncaní O'1-i a 'oro be be^lm ^mT - n m.
Buenos Ai-es, Jv]'a 5 de 1020.

'

Horacio Rodríguez Larre'a

Raeros M-os. tvi; 2° *» 1^~
10.^0 — 79^ - "i 'o on- P I"- 1 ''

de A d^i o'"'^' 1 ^ 1*
r

n d^ 7
e r-Ci ^m-m

7-">I de .TiiPpíir'im '^ v Pr-n<'i' ,rir, s e:^..

les, e]eva nam-su m^ohn-m^ la ^~
soluei^'n de focha 1° d' 1 Fídr'™-~' t^'1 ^

des es limando el n-"d'-o- ^-e mlr^^'n
eX * ?'" O 1 '' 7

Í
r1 f1 r *'a fin v|r> t '"t¡n rio V\rr' <*- ^ t" n

AdePi'^a °a 1 i'\o^ d /% T>o"""ri rf ' ,r"*'. vr 'i^"-

1ra We la r^rnoi^ \T (i 9 m] Te-'i'o^to
Nnrjrrvd d^ T a Pi^rn ¿fVn'70Í0 Na-
cional do u,

r7uríui'n > v nívm el «íoflor

P^o^urador General do -a Nnrrn.
El Pre^ifle^^e do 1n \T

r>/*"-'n A-Sordina,.

en Acue'^To do Miniaros—
Decreba:

Apruébpse la resolnop^t) ftv-. r^^r^n-
ría v -naco a la rifada Cafa para su
conocimiento y demás efectos.

Comuniqúese, publíquese, dése al
Boletín Qücial y Registro Nacional

ALYEAR. —Víctor M. Molina!—
José P. Tamborini. —

M

\ \
(Miz. —E. Miiiura. —Me

\

Domecq García. —Ángel

i
Gallardo. —Antonio Sa-

>

i
gama, r

Jubilación ordinaria
Buenos Aires, Julio 2 de 192G.

Exptc. 103. -M--925. — Vistas estas
ae í: 1 1 a.c io \ ve s p romo v idas por Da . B e-

íermiua Quiroga de Mar baremú so-
licitando acogerse a los beneficios de
ía jubilación 'ordinaria, y

Considerando :

Que por las certificaciones produ-
cidas de conformidad con las disposi-
ciones legales, se comprueba que ía

recurrente lia prestado 27 anos, <<

meses y 2v días de servicios en. la Ad-
ministración Nacional de ios cuales
25 años, 7 mescfs y (> días correspon-
den a funciones privilegiadas;
Que de acucíalo con la "jurispruden-

cia establecida por el Poder Ejecutivo
se han bombeado estos últimos ser-

vicios y en esa forma se reconocen
a Ja peticionante una totalidad de
treinta y tres (:Td) años;
Que de acuerdo con lo proscripto

por los Arts. •& (u parte) "de !a lev

d3ía- y 21 de ía 1T.2C50, y lo dispuesto
por et Superior Decreto deí Pí de Di-
ciembre de 1917, dictado en el expe-
diente de j ubi í ación de Don Leopol-
do Herrera, el sueldo a ios efectos
de ia jubilación es de quinientos se-

senta y sois pesos con noventa y dos
centavos (3 eOÍ)J>2 m/u) moneda na-
cional, promedio de tos percibidos
durante Jos últimos cinco años cíe ser-
vicios en cí cargo directivo y cargo;
c Io cen t e qu e d esemp eña en 'prop i c-

dad y al mismo tiempo por un 'ter-

mino' mayor det expresado;
Que lia contribuido con ios des-

cuentos de ley al fondo de la Caja;
Qi\o en mérito de estas circuns-

tancias la peíicionaníe edá en condi-
ciones (te obtener jubilación ordina-
ria con arreado a íos Arts. lo de la

ley 6007 y 21' de ía 11.200, y
De conformidad con las constancias

de autos,
dai Junta de Administración de ia

Caja 'Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles,

#
Rcmelve :

1°. — Acordar jubilación ordina-
ria con ei 95 o/o 'del sueldo, o sea
la suma de quinientos Lrriata y odio
pesos con cincuenta y siete centavos
(S 538.ó7 m /n) moneda, nacional, a
Doña fkdermina Quiroga de Mari ai-

reña. Directora del Jardín de infantes
V

^
Profesora de ia Escuela Normal

'Mixta cío Maestras de Juíuv. ( A í'i nada
No 70.133).

2o, __ Elevar este exxpedíente ai

Poder Ejecutivo a los fines que aeíer- i

mina et Arl. 20 de fa ley 4319. I

3o. ~ Pagar este jubilación desde
j

ía feeba en que ía ' interesada (¡eje
¡

el servicio. Repóngase íos seíí'os. í

Julio ÍUdío. — ,]] B. Brivio. -— An-
\

tonio M. L-ynch. — P. A. Vade. |

Ex cmo. Señor:
j

E i ea so p re s e \ 1 1e es an á í"ogo a i del
la jubiuición del Profesor "Don Leo-!
poído Herrera, remedo deíd úbvamen- \

te por et P. E. en ei decreto de V\ ¡

de Diciembre, deí año 191 V.
j

Sin perjuicio de mantener im opi-
;

nión, ya expresada en vanos cíictá- \

menes, de (pie esos empkos no son l

aemnulables a los efectos de la ju-
bilación, solo me corresponde esía-

j

blccer la similitud de los casos para
([lie et P. E. dicte la re.;oíueión -que,
crea conveniente.
Buenos Aires, Julio 16 de 1020.

Vicente i\ López

Buenos Aires, Juno 21 de lu2C>.

1957 .— 791. —
- Visto que ía Junta

de Administración de la Caja Nació-
;

nat de Jubií aciones y Pensiones Cb
;

viies, eleva para su aprobación ia

resolución de lerna 2 (ieí actúa;, acor-
dando jubilación ordinaria cíe qui-
nientos treinta y ocho pesos con c'm-
cuenta y siete centavos '(* 538."/ m/u';
moneda" nacional, a Dona Be'enniua
Quiroga de Martiarena, Directora det
Jardín de Infantes y Profesora de Ja
Escuela Normal Mixta de Maestras
de Jujuy. (Afiliada No 73.133); y oído
et Señor Procurador del Tesoro,
El Presidente de la Na;

I

.m Argeníi..a—
Decreta :

Apruébase la resolución de refe- *

renda y pase a fa citada Caja para
su conoeiuiieiií.o y demás efectos.
Comuniqúese, publíquese, dése at

Boletín Oficial y Begrdro Nacional.
ALVEAR '

Víctor M. Molina

j/eiruon
Buenos Aires, Julio 2 de 1.020.

Vistas estás arUiacior.es promovidas,
ñor Doña Angela Viguam de Basso.
solicitando acogerse a íos bene ficios

de ía pensión en su carácter de viuda
del ex jubilado Don Francisco Bas-
so, y

Considerando :

Que según resulta del informe de
fs. 19 al causante se le computaron
servicios .basta eí 21 de Noviembre
de 1923, procediendo tomarse sola-
mente al 15 de Octubre de díefio año
estableciéndose osla rectificación en
virtud de constancias producidas con
posterioridad a la fecha en que luc-
ra practicado el cómputo primitivo;
Que, en. consecuencia procede dejar

sin electo la resolución cíe ts. 2/ "en
ío que se refiere al monto de ía pabi-
lación. quedando firme en ío demás,
por no alterarse ía situación deí cau-
sante sino en cuando al Iiabcr corres-
pondiente, que debió ser de ochenta 1

y siete pems con treinta y seis centa-
vos moneda nadóme;
Que la sucesión del causante debe

reintegrar a esía insü! ación el impor-
te de las sumas cobradas indehida-
nveule equivalente a ¡a diferencia cu-
tre et haber de la jubifación acorda-
do y eí que debió acordarse, cuyo
m>cdü está ¡h{munido -preceden te-

niente
;

Que con los documentos acompaña-
dos prueba la recurrente el carác-
ter invocado, au como ef faüccinuem
lo del causante y demás requisitos
legales; habiéndose vencido la pu-
blicación de edictos sin que ninguna
otra persona se baya presentado ale-

gando derechos a esta pensión

;

Que por el expediente adjunto se

^comprueba que et causante fue ju-

bilado de conformidad con tas leyes
vigentes por resolución de la Junta
de 30 de ,J'u!io de 1921 y Decreto apro-
batorio del Podttr Ejecutivo de iS de
Agosto del mismo año;
Que había contribuido con los des-

culados de ley con excepción, de íos

que se detallan en la planilla de fs.

23 vía., por los que se formula e!

cargo del Aid. 20 de la tey 11.200;

Que acredi'ados e tos extremos co-
rresponde acordar, sin más trámite,
pensión en la forma establecida pol-

los Arts. 41. 42, 43. 48 v 52 de la lev

4340 y 13 de la 4870, y
i)e conformidad eon las constancias

de autos,
La Junta de Administración cíe la

Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles,

Resuelve

:

1» .
— D cela rar q u e el b a ber de

la jubilación que hubiera correspon-
dido at causante Don Francisco basso,
era de ochenta y siete poos con ti cui-

ta y seis cení a vos, ciuedando así mo-
dificada en Jo pertinente, exciusi ve-

niente, la resolución de fs. 27
2". — Acordar, por et término de

quince aíam, pendón de la mitad dei

valor de ia jubilación cine dehia go-
zar el causante, o sea la suma de
cuarenta y tres pems con sesenta y
oeno centavos (s 43,:;8 m/n) moneda
nacional, a Dona Angela 'Vigbaní de
Basso, viuda del ex j ubi jado Don
Franci eo Ba sso.

3«>. — Elevar este expediente al Po-
der I\) ec

u

í

i

vo a los í i n es q ue d . te r-

mina el Art. 50 de la ley 434Ü.

4». — Pagar esta pensión desde la

fecha úvl íalíeeinucmo del. causante
debiéndole dementar eí cargo formu-
lado de conformidad con el Art. 20

de ia ley 11.2G0, a razón deí 3 o/o
del importe mea.nial de la prnsíón.

ír\ — Formular cargo contra ia

suceuón dei causante por la sama de
j

doce pe os con noventa cantaros nio- f

uieda naci5naí '($ Id.90 m/n), importe !

de la diferencia entre la cantidad (pie

el. causante debió percibir como ju-

bilación y i a que rea un ente cobró.
Repóngale el sebado.
Julio Bello. — J. B. Bnvio. — An-

tonio M. Lynch. — I\ A. Valle.

Ex cirio. Señor

:

Nada tengo que observar a la pre-
sente resolución.
Buenos Aires, Julio 1G de 1926.

Vicente F. Lóaez

Buenos Aires,

1958. — 795, -

de Admini dracio
nal de Jubbacio
viles, eleva parí
resolución de fec
dando por el ion
pensión de cuare
sesenta y ocho
moneda 'nacional
güam de Basso,
Don Francisco I

ñor Procurador
EL Presidente deí

De
Apruébase la

reueia y pase a
su conocimiento
Comuniqúese,

Boletín Odaní v

Julio 21 de 1926.
'

Visto que ía Junta
n de la Caja Nacio-
nes y Pensiones Cí-
i su aprobación ía
íia 2 deí actuab acor-»
niño de quince años,
¡da y tres pesos con
enlavos (s 43Xte m/n)
,
/d Doña Angela Vi-
rinda del ex juíulada
>asso; y oído el Se-
de! Tesoro,
a rCucion. Arce. di..a—
creta

:

resoíucííui de refe-
ía cunda Caja para
v demás oléelos.

pubuouose. dése al
I{c;

:
-í t; o Nacional.

ALVEAR
Víctor M". Mo'ina .

Pensión ?

Buenos Aires. Julio 2 de 1926.

Expíe. 2 -L- 926. - Vistas eslas
actuaciones promovidas pov Da'. Ma-
lí! de bink de b;V[)ez y la Señorita El-
ba López, solicitando acogerse a los
beneficios de Ea pensión en su carácter
de viuda e hija Legííima (\q{ ex jubi-
lado Don Juan Antonio López, y

Considerando: ' "
\

Que con ios doeumendos acompaña-
dos prueban las recurren les et carác-
ter invocado, a í como eí íabeeinuen-
to dei cansante y demás requisitos
legales;

Que vencida ía publicación de edic-
tos cu eí boicííu Oi'icüi! nínauna otra
persona se ba presentado ' alegando
derechos a esta pensión;
Que por el expedienie adiunto se

comprueba que el causa-ule' fue ju-
bilado de conformidad con Jas leyes
vigentes por re murúm de ia Junta
del 20 de Enero de !s2i v Decreto
aprobatorio del P. L. del 2¿> de Fe-
brero del miaño ano;
Que de conformidad con ío (}¡ pues-

to por el Art. 20 de ía ley Ib2w0. se
ha formulado el cargo 'correspon-
diente;

"

Que arredilados estos extremos co-
rresponde acordar, sin más írbnílc
pensión en ta forma establecida por
los Arts. 41, 42. Ju\ 4H v 52 de la ley
43tí), 1¿{ y 14 de la' 4S70.' y
De conformidad con las constancias

de autos,
La Jinda de Administración de la
Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles,

Resuelve:
I». — Acordar, por ef término de

quince anos, pensión de ía mitad del
valor de la jubilación que gozaba
eí causante, o sea ía suma de odien-
la pesos con setenla y cinco centavos
(< 80.75 m/u) moneda nacuma!, a Da
Atalude Fiuk de López y a Da. Liba
López, viuda c luja IceíOme dei ex
jubilado Don Juan Amonio López,

vo — Elevar c te expeliente al
Poder Ejecutivo a los j'isrs que deter-
mina ei Aid. 50 de ta. ley 4;Jí9.

no _ Pae;ar eda pensión desde la
tedia del fenecimiento def causante
debiéndose descontar eí cargo iorinu-
bído de conformidad con ei Art. 20
de ia lev 1I.2ÓU, a razón del 3 o/o
del importe mensuaí de la pensión.
Repóngase ios .sellos,

Julio Bebo. — J. B, íódvio. — An-
tonio M. Lynch. — F. a. \idie.

Excmo. Señor: I

Nada tengo que ob , crear a la pre-
sente resolución.
Buenos Aires, Julio Ifi de 1Í120. ;

Vicente I*'. López '

L

Buenos Aires, Julio 21 (le 19'uj
1959 — 797. - Visto que la Junta

de Administración de la Capí Nacio-
nal de Jubilaciones y Pensiones Ci-
viles, eleva para su aprobación la
resolución de feeba 2 deí actual acor,
dundo por el termino de quince años^
pensión de ochenta ne-os con seten-
ta y cinco centavos 80.7o m/n) mo-
neda nacionnf, a Da. Matilde Emk de
López y a Da. Elba López, viuda e
tuja legítima deí ex jubilado Don
Juan Antonio López; y oído ei Se-
ñor Procurador úvA Te oro,
Eí Presidente de la Nación Argentina—»

Decreta

:

;

Apruébase la resolución de refe-
rencia y pase a ia citada Caja para;
su 'conocimiento y demás efectos, i
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Comuniqúese^ publíquese, dése al •

Boletín Oficial y "Registro Nacional. "

ALVEAR
Víctor M. Molina

Pensión
• Buenos Aires, Julio 2 de 1926.
r Expíe. 16 -G- 926. — Vistas estas

actuaciones promovidas por Da. Ba-

silia Sandalia Fernández de Golíarim,

y Da. María Laura Golíarim, solici-

tando acogerse a los beneficios de

la pensión' en su carácter de viuda e

hija legítima de Don Augusto Gol-

farini, y
* Considerando

:

Que de las constancias de autos,

resulta acreditado que Da. Basilia

Pintado, Emilia Fernandez. Emilia B.

Fernández de Golfarini y Da. Basiiia

Sandalia Fernández de Golfarini, es

una misma persona, debiendo tenerse

a este último, por el verdadero nom-
bre según se desprende de ts. 5 (u. a);

Que con jos documentos acompaña-
dos prueban jas recurrentes e^ carác-

ter invocado, así como cí fallecimien-

to del causante y demás requisitos

legales

;

Que vencida la publicación de edic-

tos en el rJoIeíín O'iciaí ninguna otra

persona se lia presentado alegando

dercebos a es la pensión;
Que por el expediente adjunto se

comprueba que el causante fué ju-

bilado de conformidad con las leyes

vigentes por resolución de la Junta

del 31 de Marzo de 1922 y Decreto

aprobatorio del P. E. del 19 de Abril

del mismo año;
Que de conformidad con lo dis-

puesto por el Art. 20 de la ley 11.260,

se ha formulado el cargo correspon-

diente;
Que acrediíados estos extremos co-

rresponde acordar, sin más trámite,

pensión en la forma establecida pol-

los Arts. 41, 42, 43, 48 y 52 de la ley

£349, 13 y 14 de la 4870, y .

De conformidad con las constancias

de autos,

La Junta de Administración de la

Caja Nacional ele Jubilaciones y
Pensiones Civiles,

Resuelve

:

lo. — Acordar, por eí término de

quince años, pensión, de la mitad del

valor de la jubilación que gozaba

el causante, o sea la suma de ciento

cuarenta y ocho pesos con ochenta

y ocho centavos (S 144.88 rn/n) mone-
da nacional, a Da. Ba.nha Sandalia

Fernández de Goifarim y a Da. Ma-

ría Laura Golfarini, viuda e hija le-

gítima del ex jubilado Don Augusto
Golíarim.

2o — Elevar este expediente a!

Poder Ejecutivo a los fines que deter-

mina el Art. 50 de la ley 4349.

3o _ pagar esta pensión desde la

fecha del fallecimiento del causante

debiéndose descontar el cargo formu-

lado de conformidad con .el Art 20

de la ley 11.260, a razón del 3 o /o

del importe mensual de la pensión.

Repóngase los sellos.

Julio Bello. — J B. Brívio. — An-

tonio M. Lynch. — J\ A. Valle.

-
.

.
. ; ¡ ..! tiA*

Excuro. Señor:
Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.
Buenos Aires, Julio 16 de 1926.

Vicente F. López .

Buenos Aires, Julio 21 de 1028.

1960. — 796. — Visto que la Junta

de Administración de ía Caja Nacio-

nal 'de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la

resolución de fecha 2 deí actual, acor-

dando por el término de quince años,

pensión de ciento cuarenta y cuatro

pesos con ochenta y ocho centavos

(k 144.88 m/n) moneda nacional, a

Doña Basiiia Sandalia Fernández de

•Golfarini y a Doña María Laura Gol-

farini, viuda e hija legítima del ex

jubilado, Don Augusto Golfarini; y

oído el Señor procurador del Tesoro,

El 'Presidente de la Na ion Argentina-
Decreta :

' Apruébase la resolución de refe-

rencia y pase a la citada Caja para

$u conocimiento y demás efectos.

Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y Regí tro Nacional.
ALVEAR

íí . Víctor M. Molina

Í-; -¿
;

'

gerse a los beneficios de la jubilación
J

ordinaria, y ,

\-

Considerando

:

'

Que por las certificaciones produ-
cidas de cmiformidaci con las disposi-

ciones legales, se comprueba que la

recurrente ha prestado 28 años, 10

meses y 14 días de servicios en la

Administración Nacional de los cua-
les 9 años,, 6 meses y 20 días corres-
ponden a funciones privilegiadas;
Que de acuerdo con la jurispruden-

cia establecida por el Poder Ejecutivo
se han bonificado estos últimos ser-

vicios y en esa forma se reconocen
a la peticionante una totalidad de
treinta y un (31) años;
Que de conformidad .con lo pres-

cripto por los Arts. 35 (Ii parte) de
la ley 4319 y 21 de la 11.260, el sueldo
a los efectos de la jubilación es de
cuatrocientos setenta pesos con diez

y seis / centavos (3 470.16 m/nj mo-
neda nacional, promedio de los per-
cibidos durante los últimos cinco años
de servicios, en las cátedras que des-

empeña en propiedad y ai mismo
tiempo por un término mayor del

expresado;
Que ha contribuido con ios des-

cuentos de ley ai fondo de la Caía;
Que en mérito ele estas circuns-

tancias la peticionante está en condi-
ciones de obtener jubilación ordina-
ria con arreglo a ios Arts. lo de ía

ley 6007 y 21 de la 11.260, y
De conformidad con las constancias

ele autos,
La Junta de Administración de ía

Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles,

Resuelve

:

lo. — Acordar jubilación ordina-
ria con eí 95 o/o del sueldo, o sea

la suma de cuatrocientos cuarenta y
seis pesos con sesenta y cinco centa-

vos ($ 446.65 m/ i) moneda nacional
a Doña María Laurentina Ojeüa, Pro-
fesora de la Escuela Normai Mixta
de Jujuy. (Afilada No 70.103).

2o — Eievaí este expediente al

Poder Ejecutivo a los fines que deter-

mina el Art. 29* de la ley 4349.
3o — pagar esta jubilación desde

(a fecha en que la interesada deje

ei servicio. Repóngase ios sellos.

Julio Bello. — J B. Brivio. — An-
tonio M. Lynch. — F. A. Valle.

Excmo. Señor:
Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución. *

Buenos Aires, Julio 16 de 1926.

Vicente F. López

Buenos Aires, Julio 21 de 1926.

1961. — 79b. — Visto que la Junta
de Administración de la Caja Nacio-
nal de Jubilaciones y Pensiones .Ci-

viles, eleva, para su aprobación la

resolución ¿e fecha 2 deí actual, acor-

dando jubilación ordinaria de cua-
trocientos cuarenta y seis pesos con
sesenta y cinco centavos ($ 446.65

m/n) moneda nacional, a Da. María
Laurentina Ojeda, Profesora de la Es-
cuela Normal Mixta de Jujuy (Afi-

liada No 70.103); y oído ei Señor Pro-
curador del Tesoro,
El Presidente de la Nación Argentina—

Decreta:
Apruébase la resolución de refe-

rencia y pase a ía citada Caja para
su conocimiento y demás efectos.

Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y Registro Nacional.

ALVEAR
Víctor M. Molina

Jubilación ordinaria

I Buenos Aires, Jubo 2 de 1926.
r

Expte. 23 -O- 925. — Vi- ¿tas estas

actuaciones promovidas por Da. Ma-

ría 'Laurentina Ojeda, so li eitancio aco-

Ju-bilación ordinaria
Buenos Aires, Julio 2 de 1926.

Expte. 50/79 -R- 924. — Vistas estas

actuaciones promovidas por Don Ar-

turo Rossi, solicitando acogerse a los

beneficios de la jubilación ordina-

ria, y
Considerando

:

Que por las certificaciones produ-
cidas de conformidad con las disposi-

ciones legales, se comprueba que e:

recurrente ha prestado 27 años, 7 me-
ses y 5 'as de servicios en la Admi-
nistración Nacional de Jos cuales 19

años, 1 mes y 16 días /'corresponden

afunciones privilegiadas
;*

Que de acuerdo con la jurispruden-

cia establecida por el Poder Ejecutivo

se han bonificado estos últimos ser-

vicios y en esa forma se reconocen
al peticionante una totalidad de trein-

ta y un (31) años;
Que el sueldo a los efectos de ía

jubilación es de doscientos veintiséis

pesos .con veinlisieLe centavos juoueda

nacional (f 226.27 m/n), promedio de
los percibidos durante los últimos
cinco años de servicios; habiendo con-
tribuido con los descuentos de ley

con excepción de los que se ¡mencio-
nan en la planilla de is .30 vta. y 31

y formuládose el cargo correspon-
diente de acuerdo con el Art. 20 de
la ley 11.260;
Que en mérito de estas circuns-

tancias la peticionante está en condi-

ciones de obtener jubilación ordina-
ria con arreglo a los Arts. lo de la

ley 6007 y 21 de la 11.260, y
De conformidad con las constancias

de autos,
La Junta de Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles,

Resuelve

:

lo. — Acordar jubilación ordina-
ria con el 95 io/o del sueldo, o sea

la suma de doscientos catorce pesos
con noventa y seis centavos moneda
nacional ($ 214.96 m/n), a Don Ar-

turo Rossi, Profesor del Colegio Na-
cional «Mariano Moreno». (Afiliado

No 71.031).
2o — Elevar este expediente ai

Poder Ejecutivo a los fines que deter-

mina el Art. 29 de la ley 4319.
3o — Pagar esta jubilación desde

Ja fecha en que el inte esado dejee

el servicio, debiéndose descontar el

caigo previo de ios primeros 'iiabere.-'

de la jubilación y el establecido pos-

eí Art. 20 de la ley 11.280, a razón
Jel 3 o/o del importe mensual cié

la misma. Repóngase los se, los.

Juüo Bello. — J B. Brivio. — An-
tonio M. Lynch. — F. A. Valle.

Excmo. Señor:
Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.
Buenos Aires, Julio 16 de 1926.

Vicente P. López

Buenos Aires, Julio 21 de 1926.

1962. — 799. — Visto que la Junta
de Administración de la Caja Nacio-
nal de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la

resolución de fecha 2 dei actual, acor-

dando jubilación ordinaria de doscien-

tos catorce pesos con noventa y seis

centavos ($ 214.96 m/n) moneda na-

cional, a Don Arturo Rossi, Profesor
del Colegio Nacional «Mariano Mo-
reno». (Afiliado No 71.031).; y oído
el Señor Procurador dei Tesoro,
El Presidente de ía Nación Argentina-

Decreta :

Apruébase la resolución de refe-

rencia y ;pase a ía Citada Caja para

su conocimiento y demás efectos.

Comuniqúese, publíquese, dése ai

Boletín Oficial y Registro Nacional.
ALVEAR

Víctor M. Molina

- Jubilación ordinaria
Buenos Aires, Julio 2 de 1926.

Exp. 59 —S— 1925. — Vistas estas

actuaciones promovidas por D. Juan
Bautista Selva, solicitando acogerse a

los beneficios de la Jubilación or-

dinaria, y
Considerando

:

Que por las certificaciones produ-
cidas de conformidad con las disposi-

ciones legales, se comprueba que el

recurrente ha prestado treinta y dos

(32) años de servicios en la Adminis-
tración Nacional;
Que de conformidad con lo pres-

?

cripto por los Arts. 35 (fl parte) do

la ley 4349 y 21 de la 11.260, y Ib dis-

puesto por el Superior Decreto del

14 de Dbre. de 1917, dictado en e)

expediente de jubilación cíe Don Leo-

poldo Herrera, el sueldo a ios efec-

tos de esta jubilación es el de ocho-

cientos veintiocho pesos con cuaren-

ta y .siete centavos '($ 828.17 m/n) mo-
neda nacional, promedio de los per-

cibido si durante los últimos cinco años

de servicios en, el cargo directivo; y cá-

tedras que desempeña en propiedad

y ai mismo tiempo por un término

mayor del expresado;
Que ha contribuido con los des-

cuentos de ley al fondo de la Caja;

Que en mérito de 'estas circuns-

tancias la peticionante está en condi-

ciones de obtener jubilación ordina-

ria con arreglo a los Arts. 1° de la

lev 6007 y 21 de la 11.2o0, y
*De conformidad con las constancias

de autos,

La Junta de Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y

Pensiones Civiles,

Resuelve

:

lo. — A-cordar jubilación ordina-

ria eon el 95 o/o dei sueldo, o sea

la suma de setecientos ochfenta y siete

pesos con cinco centavos ($ 787,05

tn/n) moneda nacional, a Don Juan
Bautista Selva, Director y profesor
de la Escuela Normal Mixta cíe Dotó-
les (Bs. As.). Afiliado No 71.971.

2o. — Elevar este exxpediente al

Poder Ejecutivo a los fines que deter-

mina el Art. 29 de la ley 4349.
3o — Pagar esta jubilación desde

la fecha en que el interesado deje
eí servicio. Repóngase ios seífós.

Julio Bello. ^— J B. Brivio. — An-
tonio M. Lynch. — F. A. Valle.

Excmo. Señor:
El caso presente es análogo ai de

la jubilación del Profesor Don Leo-
poldo Herrera, resuelto definitivamen-
te por el P. E. en eí decreto de 14
de Diciembre del año 1917.

Sin perjuicio de mantener mi opi-
nión, ya expresada en vanos dictá-

menes, de qae esos empleos no son
acumulables a los efectos de ja ju-

bilación, solo me corresponde esta-

blecer la similitud de ios casos para
que el P. E. dicte la resolución que
crea conveniente.
Buenos Aires, Julio 16 de 1926.

Vicente F. López

Buenos Aires, Julio 21 de 192o.

1963. —800. — Visto que la Junta
de Administración de la Caja Nacio-
nal de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la

resolución de fecha 2 cen actual, acor-
dando jubilación ordinaria de sete-

cientos ochenta y siete pe ;os con cin-

co centavos ($ 787.05 m/n) moneda
nacional, a Don Juan Bautista Selva,

Director y Profesor de la Escuela
Normal Mixta de Dolores (Bs. As.)

Afiliado No 71.971; y oído el Señor-
Procurador del Tesoro,
El Presidente de la Nación Argentina

—

Decreta

:

Apruébase la resolución de reíe-

rencia y pase a la citada Caja para
su conocimiento y demás efectos.

Comuniqúese, publíquese, dése , al

Boletín Oficial y Registro Nacional.

ALVEAR .

;
Víctor M. Molina

i Pensión

Buenos Aires, Julio 2 de 1C2S

Expte. 28 -D- 925. — Vistas estas

actuaciones promovidas por Da. Mer-
cedes Emma Felisa Vela de Duncan,
y Da. Mercedes Emilia Duncan, sol-

tera y mayor de edad, solicitando

acogerse a los beneficios de la pen-
sión en su carácter de viuda e hija

legítima del ex jubilado Don Carlos
Domingo Duncan, y

Considerando :

Que con los documentos acompaña-
dos prueban las recurrentes el carác-

ter invocado, así como el fallecimien-

to del causante y demás requisitos

legales

;

Que vencida la publicación de edic-

tos en el Boletín Oficial ninguna otra

persona se 'ha presentado alegando
derechos a esta pensión;
Que por el expediente adjunto se

comprueba que el causante fué ju-

bilado de conformidad con las leyes

vigentes por resolución de la Junta
del 18 de Marzo de 1918 y Decne'o
aprobatorio del P. E. del 4 de Abril

del mismo año;
De conformidad con el Art. 20 de

la ley 11.260, se ha formulado el car-

go co rre spon dien1e

;

Que acreditados estos extremos co-
" rresponde acordar, sin mis trámite,

pensión en la forma establecida por
los Arts. 41, 42, 43, 48 y 52 de la ley

4349, 13 y 14 de la 4870, y
De conformidad con las constancias;

de autos,
La Junta de Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles,

Re uelve:
lo. — Acordar, por el término de

quince años, pensión de ía mitad del

valor de la jubilación que gozaba
el causa: te, o sea la suma de doscien-

tos ochenta y cinco pesos .($ 285 m/n)
moneda nació nalí, a Da. Mercedes
Erna Felisa Vela de Duncan y a Da.
Mercedes Emilia Duncan, viuda e lu-

ja legítima del ex jubilado Don Car-

los Domingo Duncan.
2o — Elevar este expediente al

Poder Ejecutivo a los fines que deter*

mina el Art. 50 de la Jey 4319.
,

t



5C8 BOLETÍN OFICIAL — 'Buenos Aires. Lunes 16 de Agosto de 1926.

3o _ Pagar esta pensión desde ta

fecha del fallecimiento del' causante

debiéndose deseo nía r el cargo formu-
lado de confonnidad con el Art. 20

de la ley 11.260, a razón dei 3 o/o

del importe .mensual de la pensión.

Repoima.se los sellos.

Julio Bello. — J. B. Brívio. — An-

tonio AL Lynch. — F. A. Valle.

Excmo, Señor

:

renda tengo (pie observar a la pre-

sente resolución.
Buenos Aires, Julio 10 ufe 1926.

Vicente bP López

"'Buenos Aires, Julio 21 'de 1026,

12Gb. -- 801. — Visto que la Jimia

de Admhust.raeúm de la Caja Nacio-

nal de Jebihunonos y pensiones Ci-

viles, eleva nasa su aprobación Ja

resolución de fecha 2 deí actúan, acor-

dando por el. termino de quince anos.

pensión de doscientos ochenta y cin-

co ¡sesos (0 ossp- m/n) moneda na-

cional, a Doña Mercedes Erna Fe-

lisa Vela de Dimean y Dona Merce-

des Emula Doueam viuda e hija le-

gdima del ex jubilado Don. Caídos

Donunge Dimean; y oído el Señor
Pcocurador del Tesoro,
F.t Pro idenle de la Nación Argentina—

Decreta :

base la resolución de rere-

y pase a. la citada Caja para

su conocimiento y demás erectos.

Comuniqúese, publíquese, dése al

Polethi 'Oficial "y Registro Nacionah
ALVEAR

Víctor M. Molina

Comuniqúese, publíquese, dése al |
' Jubilación ordinaria los de la jubilación es de ochocientos

Boletín Oficial y Registro Nacional. ¡ Buenos Aires Julio 2 de 1926. sesenta pesos con doce centavos (f

ALVEAR
Víctor M. Molina

Pensión
Buenos Aires. Julio 2 de 1926.

Exp. 89 — B — 925. — Vistas estas 860,12 m/n) moneda nacional, prome-
actuaciones promovidas por I.) a Adria- dio de los percibidos durante los últi-:

na Barhot. solicitando acogerse a los mos cinco años de servicios en el

beneficios de la jubilación ordinaria, y cargo directivo y cátedras que desem-
Considcrando f peña cu propiedad y al misino bem-

Que por Iss certificaciones produci- no por un término inavor del ex^
Expíe. 3;> -V-. 92;v — Vistas estas das cíe conformidad con las dispo- presado; ¡

"
'

selmmiores promovidas por Da. iunísiciones legales, se comprueba que ;* Que lia contribuido con los descuern
sa N elida Yahiéz de Vergara, por si

j]a recurrente ha prestarlo veiutinne- tos de ley con excepción del saldo
y sus hijas menores solicitando acó-] ye (29) años de servicios en la íus- formulado" a ibias 21

;

gerse a los beneficios de la pensión hnioción Primaria; '

'i Que en mérito de estas circuns-
u carácter de viuda e hijas Lgb

¡
Que el sueldo a los efectos de la hondas el peticionando está en eondi-

nnur Don Alberto M. Veí'gara, y ¡jubilación es de trescientos diez y
|
ve pesos con t renda y tres ce id a vos ría
'$ SU/NÚ m/n) moneda nacional, pro- ía 1

medio de los nercibidos el mame los D
nula
rnUr

(unco años de servi ss: hm-
menms

.puesto

,......, ...^Seseado : i

Que con los documentos acompaña-
dos prueba la recurve-ote el carao
lev invocado, así (runo el la leemu en-

te del causante y de: ñas requisitos
legales; Ríe ley, y fonnuládose el car
Que vencida he publicación de cuno (pónchenle de acuerdo con le

los en el Boletín Obela; ninguna otra bmr el art. 2o de' la lev 11.200;
persona se lia presentado "alegando Q q uc cri omsuo <3e "estas circumm
uerechos a. esta pensión; i inueias la peticionante está en can-
Qne por las cerub encames prodm -dieionos de* obtener jubilación or hi-

enas de conformidad con las dispo- ! o-ria con arréelo a los mis. lo de la
alciones legales, se comprueba qneq Cy 5big y 21 <le la fl .200. v
el causa rúe lud.ua p res la do 17 años, j *f) c oon'í'oi

1 iniciad con las "constan-
I. mes y 2 días de sema cío s en la r-es <jo autos. '

emúes oe oh
ano a ¡os a

d con

orcima-
s la de

constan-

A mu o mu ios man Admini
d de Ji

namam c.

mácame:
e la Cm
y Pen-

o.pma
nal;

AA(

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 2 de 1926.

F:opíc. 73 -- P— 925. — Vistas es-

las actuaciones promovidas por Don
Mi eme! Pérsico, "solicitando acogerse

a ios beneficios de la jubilación "ordi-

naria, y
Considerando:-.

Que por las eeídhdeaeamcs produ-

cidas de conformidad con las disposi-

ciones ierodes se comprueba que el

recurrente ha prestado v'ei id naneo

(25) años de servicios en la Instruc-

ción Primaria;
Que el sueldo a los electos de ja

jubilación es de trescientos veintiséis

pesos con sesenta y tres centavos mo-
neda nacionaí (s 320.00 m/n) pronas

dio de tos percibidos durante ios úl-

timos cinco anos de servicios; Habien-

do contribuido con los descuentos de

lev. con excepción de ios que se men-
cionan a ís. 10 vía.;

Que estas circunstancias concurren
n establecer que el peticionante cea
cu condiciones de obtener jubilación

ordinaia a con arreglo a los Arls. m
de la ley 51. ib y 21 ble ta 11.200, y
De conformidad con las constancias

de autos,

Xm Junta de Aduunhdrneñai de la

Caja Nacionaí de Jubilaciones V

Pensiones Civiles,

Resuelve:
lo, — Acordar jubilación ordina-

ria con eí 95 ' o/o 'del sueldo, o sen

la suma de trescientos (hez pesos con

Irieula centavos (s 310.50 m/n) mo-
neda nacional, a Don Miguel Pérsico,

Director de la Escueta No 7 del Con-
sejo Escolar 8n
2o - Elevar osle expediente m

Poder Lnecutivo a ios fines (pie deter-

mina el "Aid. 29 de ía ley 13 id.

3»_ - Pagar osla, ju luí ación desde
ía hecha en que el iuleresado ceje

cí servicio, debiéndose descontar ei

cargo previo de ios primeros haberes

de ía jubilación .Repóngase los sellos

Jubo Bebo. -- J
'

B. Privio. — An-

tonio M. Lynch. — F. A. Valle.

Excmo. Señor

:

Nada tengo que observar a ía pre-

sente resolución.
buenos Aires, Julio 10 de 1920.

Vicente lo López

Buenos Aires, Julio 21 de 1920.

1905. — 802. — Visto que la Jmua
de Administración de la Olaja Nacio-

nal de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la

resolución de lecha 2 deí actual, acor-

dando jubilación .ordinaria de tres-

cientos 'diez pesos con treinta -centa-

vos (-5 310.30 m/n) moneda nacional

a Don Miguel Pérsico, Director de la

Escuela N<> 7 deí Consejo Escolar 8o

(Afiliado No 62.558); y oído el Se-

ñor Procurador deí Tesoro,
El Presidente de la Nación Argentina—

Decreta

:

1 Apruébase la resolución de refe-

rencia y pase a ía citada Caja para

Su conociaásato y demás efe cto s.

tres pesm con treinta y
is ¡'i 3d3. 30 m/lñ moneda
1> Ad-.mma Barbot Di-,

1 ^ ' ^ 7 íUA Conoía sem.ua

tes 11 años, ermses y 13 días corres- j p> Xa¡
pon den a. funciones privilegiadas; '

j sames
Que de acuerdo con. ía jurlspru-j

ciencia establecida por el Poder Eje- j i o. Ac<
euSívo se han. bombeado esi.es uni-ha 95 <o>

mos servicios y en esa iorma se rece-
j írcscucmi

nocen, al causante una totalidad de!.seis cea
vci¡de (Al) anos; unímbuia]
Que ha contribuido,, con los des-

\ rectora
cuerdos de iey coa excepción de josí sí;

¡
].; S ;

que se mencñnum en. la plañida do
j bn luevar es le evoco lente ai Poder

eme calas circunstancias 'hubieran el* arh 20 de la lev lulth
eokuauío al causante en condiciones

j
;-po Penar esta i uto tacú m desde la

de obtener jubilación extraordinaria ] [echa en que la
'

iiueresada dide el

con mn 2a"í) 0/0 del sueldo por cada i servicio, debiénílose óesOínlar ef cm--
año'ide serviciíjs prestados, de acuerdo;^ f ¡maulado de conh>rmu';ad con el

con lo dispuesto por los Arls. 10 do C-n. 20 ele la lev 11.2a0. a razón del
hi ley UPA y 2.1. de ¡a .11.200; l o <h.d impende mensual de la jm
Que acreditados estos extremos, co- ihimcióm Peoómume los sellos.

¡responde aeordar pcuyidii en la íorm (MIIlo 5 j C;un -' J. B. íbivio'. — An-
um cshíoiecioa por ios Arls. 11, 12,

| ionio M. Lvnch. — lo A. Valle.
j:.i. 15. 18 v 52 de la lev 1219, y 1-i de I

>

" „
ta' 1870, y'

tunta íle Administra (don de la Ca-
Nacional de Jubih ICiOl les v Pal-

u ees {....i vi: es.

S <*'<) me «-¡'¡¡.¡Uv ¡-j , {:, }

marla con
a sama de
pesos con

1 CCUh-VOS -.$ h'1/,11 m f moneda
omd. a don. Ciernen
ch>.r v Pivnesor de 1

le J . Amlrada,
cuela Nor^

de Sania llosa (Pamp a). (Aíijñm

'Vievar'eUe expaU icnlí í a] Poder
'uuvo a ios fines debaanína
vi 22 de la lev 12 :.0.

» Pagar esta labia
a. en (pie el inhn

deade la

deje el

ieio debiendo: e de: :c.; m mv el car-
momeado ^ upas 2Í ies prunc-

lio Pedo. J. Ib B ; i\ io. Arm
n Al. Lynch. — h A. \

' , : p e

.

m el de ]a

Leopoldo
muñe por

el P. 12 en. e! de< nulo á,. 11 de

:T

:il)

^b'ír!u'"^rA'tll
/
-'.

r mi opi-
, va í.'xprcsa'Ui en ios ct-clá-

'1370, V
\ Excmo. Señor: ! \P- L- dicte la

De eoidormiJad con las eomlaucum
j Nada tengo cpm observar a la pre-! eon\ emí?nte.

i autos,
j cute resolución. !

"
j buemn. Aires

¡enes, oe que esos cmpmas no son
cu mutables a los erectos de la f ubi-
ación, sólo me c-.u-responde c.-dablecer

i sinduuiíl de n-s casos })ara (pie el

íjuc crea

non 1

Je
La Junta de Administración de ía i

Cnja Nació nat de Jubilaciones y
Pensiones Civiles,

j

* .

'

" —

.

Resuelve:
\

lo. - Acorde.r, por ef térmico de j buenos Ai-es, ludo 21 Oe
quince 'anos, pensión de la mitad dei j

120-7. ..- go.i. Vlsío que la Juabuce Auuuiu:-drac

valor de ía jubilación que le humera ble Admirístracmn de la Caja Nenio- pal ce Jm.u a ía

eorresposmiao al causando, o sea la ¡uudde Jubi a i nes y la uso es- Civil s cuna; pera su

mía v dos pesos con ;
eleva para su aprobación la rcsohm cl(- :¡ ^ ^ c lecha

luenos Abes Juno 1G

Y ico a le F

01

suma. cuar

Julio U) de 1026.

Meenlc o . Lsmez

Julio 21 de 1926»

Yish) fo:C la Junta
''-. ' ; i ' '

1 .-
'' cao-

v l'emuo': í :S CivdCS.
>r.íbación i a ís-solu-

ciel corrí oí as, acor-

s 12.78 m/n); (don de fecíha 2 del serna!, acn Om ¡00 alo jubilación o rom echo-

a Dona Rosamoueoa naemnau a nona oosa om i jululación ordinaria de írcuae:dos tres cíenlos diez y sude pesos con c^nce

oda Valdez de VciU-ma, María Fio-*- pesos con treinta v seis camiavos S ceidamos ^ ML/du m/n) moneda na-

¡nnuFu Suma Marín "v alaría Estuca 202.20 m/n) moneda nacíouab a D.a emnab a (ion. Clemente 12 Atidrada,

Aída Yereara, viuda ¿hitas legítimas Astriaua Barbot, Duaadora de la Es- reireeh>r y Proiesor oe la lascnem
.

Nor-

del ex lle-vide de la Esaucia Normal cuela -N.o 7 dn (hume jo F.sr.fdar e.o nial de Santa Rasa (Pampa). (Afiliado,

de Adentros de Cahunarca Don. Aíbem LUPiada N.o íd.Oín). v 'oído el señor "-° Vhííle); y oíuo el Sr. Procurador

to AL Yernera. <U i 'V esoro.
csídeníe déla Nación Areeulina—

•

imni m

Procurador del Tcsoi'O.
'

expediente al LEÍ 12 cabiente de la Nací n Ar:>enüu
Urna-; oue delem )

' Decáela:
'""

¿ Decreta:

bv UPO 1 /Vreuiáh: se la resobr-dón de rearní- Apruébase la resolución de referen-*

,.; ., i a ciindít Caja para su <:¡^ y .

pase a la citada Caja para suu de a ma v
mella (ie¡ iuliccuni-nuo

debiéndose deseeudar vi

de ios piviumr-o-í luuumes
Pcpónrur e ios sellos.

Julio Pedo. — J B. Brivio, —
ionio AI. Lynch. — F. A. Yaí

unido
1 conoc muerdo y demás electos.

mevio i ílo'muníuuesm pubiíouesm <lese

t pe isuon
j
iuueun

An-

Fxemo. Señor :

Nada tengo que observar a la pm
senté resolución.
Buenos Aires, Julio 10 de 1920.

Yisente Ib López

ñoñi y ucrosiso isaeio;

ALVEAR
Víctor AL Molina

conuuuuem.0 y Oenms counos.
t Cirm.uEUípJísse, nubuqueso loe al

PolelÍLi Üileial y Registro Nacional.

ALYLAR ; :

Víctor AL Minina

1

J ululación ordinaria

Buenos Aires Julio 2 ele 19213

{

' Jubilación ordinaria !

¡
Buenos Aires, Julio 2 de 1026.

f Exp. 20 — S — 925. — Yisías estas
' a el naciones promovidas por i)u El-^—

I Exp. ÍÍO A. — 925. — Vistas estas vira YiUdia S(djo, soiieilama) a coger-;

Buenos Ames, Julio 21 de 19212 i actuaciones promovidas per don Che se a los beneficios de la jubilación
meo. - 802. - Y i to coa) la Jimia mente J. And sache so] balando ecome- ordinaria, y t ,

de Administración de la Caja Nació-; se a los beneficios de la jubilación
.

Considerando:
uaí de J ubi andones y pensiones- Cu- ' ordinaria, y

'

; Que por las certificaciones pro (inci-

viles, eleva para su aprobación i a
]

Considerando

:

das de conformidad con las dispo-'

rosohmíón do fecha 2 dei actuad acor-
)

Que por las ccodibeaciones producá- sudones legales» se comprueba que
damio por el término de quince años, Nías de conformidad con las dispo- la recurrente ha prestado vembsiete
pensión de cuarenta y dos pesos con : sudones hayales, se comprueba que (27) años de servicios, en la insinúe-'

setenta y echo centavos (0 la. 70 m/n) el recurrente ha prestado 2U anos 2 cíon Primar'a;
moncdabuicionah a Doña Rosa Néirua ¡meses y 10 días de servicios en la Que el sueldo a los decios de la

Yaldez de Vergara, Alaría Elorencup
]
Administración Nacional de los cua~ jubilación es de trescientos cincuenta

Sara María v María INtuer Aída \er-Hcs 9 anos, 9 -meses y 1G días corres- y sieíe pesos con veintiséis centavos
1 .

.' 1 . ...... i .1 _
•'

1 . . f •
.

* -i .. .1 .
- — ..,._. . . .

;anu viuda e hijas iegUunas del ex;ponden a *funciones privilegiadas i$ .".57^20 liri[\\) numeiia nacional, pro-
Regen le de la Escuela Normal de ; Que de acuerdo con ta jurispru den- molió de los percibidos duran: e los

Maestros de Cabana real* Don A! hado cía establecida por el Poder Ejeculi- úl Linos cinco años de servicios; ha-
M. Yorgara; y nido el Señor Pro- vo se han bonificado estos últimos hiendo contribuido con ios descuentos
curador ' dei Tesoro, [servicios y ermesa forma se reconocen de ley. y fonnuládose el cargo co--

Ei Presidente de !a Nacían Argentina—- tal peticionante una totalidad de treln- rrespondienlc de acuerdo con ei art.

Decreta: ^ i ta (30) años; ' 20 de la ley 11.200;

Apruébase la resolución de reic-
j

Que de conformidad con lo pres- Que en mérito de estas clrcuns-
re ncí a y p a se a la ci 1 a da C aja para . cnp to por los a r t í cu !o s 35 ( 1 1 p art e) tan ei as 1 a p elici o 1 1 an 1 e es lá en con-
su conocimiento y demás efectos, jde la ley 4319 y 21 de la 1.1.200 y lo dicibnes de obtener jubilación ordi-

Coinuníquese, publíquese, dése al .) dispuesto por el Superior Decreto del naria con arreglo a ios arls. lo de
Boletín Oficial y Registro Nacional. ; 14 de diciembre de 19 17, dictado en la ley 5143 y 21 de la 11.260, y

ALVEAR el expediente de jubilación de d^u Leo- De conformidad con las constan*

i"
;

Víctor M. Molina poldo Herrera, el sueldo a los efec- cias de autos, j.j
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La Junta de Administración de la Ca- a la Facultad de Ciencias de la Edu-fí Comuniqúese, 'publíquese, dése al De conformidad con las constan-
ja Nacional de Jubilaciones y Pen- cacion de Paraná; '

. f
Boletín Goicial y Registro' Nacional, cias de autos, f

; ¡

siones Civiles, '

-

|
2o. Elevar este expediente al Poder! ' ALVEAR ," -La Junta de Administración de la Caí

Resuelve

:

,

' Ejecutivo a ios fines que determina
lo. Acordar jubilación ordinaria con el art. 29 de la ley 4349. '

el 95 o/o del sueldo, o sea la suma de i
8." Pagar esta jubilación desde la

trescientos treinta y nueve pesos coniecha eu que el inleresado dejó el

cuarenta centavos {$ 339,10 ni/": 1

.) modservicio, debiéndose descontar d car-
roda uacúmaí, a Da. Elvira Vitalia jgo previo de los primeros haberes de
Seijo, Directora de la Escuela No o 7 ¡la jubilación y el establecido por e!

Jal Consejo Escolar 14. Adunda Nadad. 20 de la Ley 11.2U), a razón cici

AdleS).
'

1 3 c.-V) del importe mensual de la misma

.

2<\ Elevar este expediente al Poder
¡

Repóngase los sellos.

Ejecmivo a los í'ines rpie determinad Julio Bello. J. B. Brido. — An-
eí art. 29 de ia ley 4319,

' ¡ionio M. Lynch. — F. A. Valle.
¿.o Pegar esta, jubilación desde la

j

f — '

fecha eu • que la dueresada deje el \
Exorno. Señen:

servicio, debiéndose descordar el car-]

Oo formulado ele cxMOormidaO con el l

ert. 20 de la ley Ij/oO, a ramm. del ¡
Buenos Aires, dría ;Í4 de 1.920

3 Oo del Importe mensual de la ju-
¡

! Vicente E. López
bliaclún. Pepónaase los sellos. ¡

!
' —

.Julio Pedo. ~- J. B. Rrivio. — Aa- j Buenos Aires, Julio 21 de 1.92E ¡de ios"" percibid
tonio M. Lynch. — F. A. Valle. | 1970. - 807. — Visto que la Jinda

} cinco nños de servado

Víctor M. Molina
{

ja Nacional de Jubilaciones y Pen-
o siones Civiles^ ' " ¡

Jubilación ordinaria ' f '
Resuelve:

' !

Buenos Aires, Jado 2 ríe 1920.
|

_l_°-_ Acordar jubilación ordinaria con
Exp. 60 — A — 020. - Vistas estas i

el &\ °/° del sueldo, o sea ja suma de
actuaciones promovidas por don Ra- 1

trescientos veinte pesos con veintd
mon Gerónimo Abarrer, solicitando acó

¡

cinco centavos {$ 030,20 tn/n) mor
Oerse a los beneficios de la jubila- pnda ^nacional, ^ don Eugenio Iba-

ción ordinaria, y
Considerando

I

ue/., Empleado del Deoaataíueni
i cierna! de llk

AaOa Urano -que. onservar a la pacidas
rite resolución.

r (Aíiiado N> 08370).

Que por las eerí incae'oues nroducí-j ~ ;

- elevar este expediente ai Poder.

das de confuí iniciad con las dispo--jLjeeiiiivo a los Enes que determina
ierades, se eomorueda que \^ í'«i'l- - } <^ di ley doPd
ente ha ouaaaoo treinta v| ;í -

[i Lagar esdi ju Dilación desde la'

ue servicias eu. ia. Acr j>va.íki
_

Oue el sueldo a los efe-ios de la 1
^'b'o Helio.

addaeimí es de qmniaams pe-^s $Jbmio d. Eyn
"0 m/n) m o mala o acamad piorneda: ¡

|
..1

{¡uc el inleresado deje el

1>. I>ilVÍO. AU-!
id A. Váida

los últimos
S , ,

yronro ocrea-

:

hiendo con- í Nana lenyo oue observar a la pre-¡

I de Aclaboidraeidn de la 'Caja Nació-
¡ tribuido con los descueníos cíe Uno j-

sCi5 ^' resdnerar
Exorno. Señora f

.
anal de Jubi'aoioues y Pensiones Civiles jy foruudádose el carao ooarespondieu-

¡

Rue.no

Nada osoeo oue observar a la prc- eleva para su aprobación la rcsoíu-jle <.!e acuerdo con el art. 20 ele la ley

Judo 19 de lÜ2dd
ViseeLc E. López

al, ao
l

l[ -

do jubilación orco a aria de 1 renden (os
¡

Que c
! i .

. "".

uenos Aires, Julio de 192ÍL
une resa Oun. ue $ cion

buenos Aires. Jobo El de 102
. YiceeLe Id López; [setenta y tres pesos con cuarenta y \

uñonas el peoenauuuo
¡tres cerda vos "f IPPro m/n) remera j oidoues de oblener ps.mineum error

• oróos Atoro sedo 21. de pdOdneelsmb a <.En Lama) i'edcla.no ala- J uaraa con arreado a íes arís. lo (.a;
pad oc Ju.S)i aai n:es yPensices í i i es.

esois circuirá-
f

csdl cu con--L^"i- " .812 — Visto que la Junta
i

.le AuíTunrd.raeicn cíe la (dn;.i Eacao-

EPE 8do - Víalo crac la Jinda ¡giioue. ex paorcaor <ic la Esv'in la Ñor- la ley üOl

ce A0noard.a:odd.u da la 'Caja Naeda-fuad. de Idad'esrres, anexa a. ja EaouE
¡

De" con
.íaPoeeudia. i uea y oeiovio; es Choles, jíad de (díenc.i:o-; de ia Poucaclón dejrl-s de ai

eleva pera su aprobación la resonó- 1 Paraná, y oído el Sr. Procurador del
j
Pa Jinda.

eión de recita 2 del actúa ^ a car ajan- f
Tesoro, '

i ¡a 2Ea;a

| (.nava duU-
iccna

r ¿i oe la .li.ar.p y
rdílad caos las con

i y rs - G2 vla -
:

, r. .. , ... ,
- , . . .. .

'
'

'

*
""

' eardrs venus: pesos con vcml iónico
cerda vos (.S a20 2-15 m[\i) rnríneda. na-
cional, a doii rauaeuio Ibaaex, Eur-
picado del Depaadauuado Naei nad do

caaúavos (O 0->a
:

,-.íU ní/n) nioncaia. na- ¡
Apruébase la irsolueián de referen-

j

ciouní. a. Ido V.' -d :r \2ddia Seijo, Di-
"

rectora de ia Escuedi Na> 7 del Con-
sejo Escolar oro (Alidada N.° 05.122), | Coniunicpicse, publíc{uese. dése ?d

[
moneda nacaonad

v oído el seno • rroeur.alor de! '.ie^OiO I Bokdíri Oficial Y Registro NaeíonaL Ramón Geróidmo „
"" " '

"

ALVEAR : tiarclor de la Aduana de Canrcordia.
j

cliX Y P^se a la diada Caja para su
Víctor M. Molina [(AEnado Ea> 70.225). ' ¡etoananuenío y demás cácelos.

Conninícjuese. puhlícpicsca dése al
I

do jubilación o: diñarla de irescr.ad.as |EI Presidente delaNacidi. Argentina— j siones Civiles, ;

hádala y ]\i\v\'(\ ov^^s caro cuareníaj ' Decrela: \ I
' Resuelve:

j
Apruébase la resolución de referen- s í<\ Aemalar jubiíaciídi ord'naida coa ¡

lii^íonc. (^Ahoado Er^Oolod); y oído
¡cia/'y pase a la citada Caja para su el 95 o; de! sueldo, o se:i ]a suma delr^;^- Psocuraror del Tesoro,

¡conocimiento y demás efectos. (cuatrocientos scleida v cinco peros í^* P-esioe.ite cicla. Eaci.ui Argentina

—

r
wu)oV d^

ninas-

Decreta :

A p
1 oíaba se ja resolución de referen-

aviisoo
2o. Elevar este eaoedient

í!A iTt-iurer.ie ae la. o; ación Argentina
Decáela:

Apruébase la resolución de referen-

1

la v pase a la. ciiada Cala oara su ] ...
, 7

rnroduuenío y demás efeetns. r!o}clo:.icacran de nomore de

(aun ua do nos ca p aboqúese, ai ése al 1

' nisla

iolcíín Ofadd v Reaistro' o^áooalj Excmo. Señor o
_ _ ^

ALVEAR ;
i Corresponde aprobar la resolución servicio, debiéndose descornar eí ea

¿P: l Víelor M. Molina de la Caja que incluye entre los co-jero p.rnndado ele eoubu-midad eam e
'

'

''"" paaUcipes <le la sucesión c

¿o. .Llevar esto csoeuianm ai iooíoi-
1

u ' UiU!;[lr !í ''^
i
h; ' ii-r i ^e ^-^-- *-^

¡Ejecutivo a los Enes oue determina
¡j

^oieUn Ciaeíaí. y Kegkstro .Nacional
1 pensiodeí aidr 29 de la lev da-ío.

' AlEddAH
\ So Pagar esla jubilación desde la

| Tedia -en que d .inleresado dejó e

participes Oe ia sucesión cíe; ex jui)iq a ¡t. 20 de la lev tl.'iíiO, a razón de I Buenos Aires, Judo 2 ue 1920. ;

]'<\<lo don_ Isa. as \ uaorto Pérez a suj;.j
/Q {j c i imp-orío nieusuai de la iir Exp. C — 10 - - PEO. — Vislas estas

1 Jubilación ordinaria
Buenos Aires, Julio 2 de 102G.

Vistas estas adulaciones promovidas
or don I su uro Policiano abudlomo
) dad lando íieo^ciase a Jos beneíidos
e la jubianridu ouijuaria, y

Considerando a

hija legitima Doña Teresa Annandl
na Pérez

Reo/
Julio Pelo — -f t

o lia caom O opon case ios sepo
J. B. "B-ivio.

Buenos Aires, Judo 16 de 102(3. tomo" M." Pvnclr — "

lo " A. Vale
1 Vicente lo López ¡ ___

Buenos Aires, Julio 21 de 192G.

1971 — 808 — Visto que la Junta
de Administrador!, de la Caja Nació-

Que por las certideaciones produci-j^nu ee Jnbi a i nes yPorsiore> Civi'es

d con las disne
I

leva a su a oro ! aun on la resoiu -

(\ o rppli:
.ais Oe con ion
iones bardes se comprueba q-ue etfenm oe ¡eciui eas oe muyo pjooo., rec-

euunssue ha porfiado 2(1 anos i[ nur I íuicando el a; t. Ir de su re:odueión

sos y 2 íiír.s de se: vid s en la Admi-jde lecha 2d de enero del corrieide

eisíraei^ui Naeiueap i laño (l's. 5o), declarando que donde
Que de acucíalo con lo proscripto ¡dice Almandina Pó ¡ ez debe decir Te-

uade o'e ja'd.acl<ai de don dahhiaide la copartícipe que ha probado su

,/e!. rcMaíanrade "ir estas de. licuada |y oído el Sr. Procurador del Tesoro.
dísEulado tai I El Presidente de la Nací n ArreenLna—~

ioladdad de 27 1
Decreta:

caía- ? Aprueoase la resouierui. <ie rcleren-

ondc¡cia y pase a la cd-oia Ceja para su
i conocimiento y dunas decios,

pru- i
cío ni cuno u esc, pubuquesc, es ése al

dose en tal forma i

anos, 5 meses y ri-

les ÍÁ) años y lo

a funciones o: i .aira

Qne de acaaosl-
, L , .

deneda establecida por el Peder Pie-
j
Boletín Oficial y Registro Nacional,

euiívo se han. ho ni Sacado estos ó 3 11- I

'

Ai., VEA R
mos servicios y en esa forma se red ' Víctor M. Molina
conocen al pedición ante una antigüe-

1 —

dad ele íreinía y un (31) anos; ¡Declarando que Da. Lucia Dolores Pez
Que de conformidad con lo dis

|
tiene derecho a pensión desde la

pn. rio ñor ¡os ariuauos ;d ( : I. parle)
¡ fecha de su pre:aadacidn

le la L-sy PE9 y 21. ele la ;í rddí^ el ^ jaxemo. Señor: *

lid do a. los erados de la ju hilador: Nada tengo que observar a la re-

s <íe trescae d as novíada v tres pesos |s¡ducióu de la (ara c[ue ac'iicrda pen-
m ocEo (aodaaos | :d):aOd in/u) ¡no-j.sión a Da. Dolóles Pas como hija

"ex Empleado don Da-

laxcmo. oenor: '

ádrela tengo (\i\o obsecrar a la p.ae

seide resolución.
Buenos Aires. Julio !(> de 10211

dice i] te Id Eórícz

buenos Aires Judo 22 de EiE:..

1973 810. — Visa.; une la Juma
de Administración de la Paja Eacio-
nui de JuEbarruiCs \- E;ooi-a;a.s 'Potes.

Víctor M. Molina

Jubilación ordinardi

acluacaoíies ])ro ¡no vidas por clon Cie-
lo Castro, sol id l ando acogerse a los
benduios de la jubilación oí cliuaria^ y¡

Considerando :
¡

Que por las cerliPeadones produci-
das de conforndriad con las dispo-
siciones legales se comprueba que
el íceurrenie ha prestado do anes. 8

|
meses y 4 <lías cíe servidos, de Jos
cuales 21 años, 8 meses y 3 días
corresponde a J unciones ¡udr dea! acias;
de acuerdo con la jurisprudencia cs~
uddcuiUa por d Poder Ejecutivo* se
han bonificado asios úd. linos aerado*
dudoso en esa forma una totalidad
de ir dala (',]('>) anos;

cdód o ¡"din art a de cuat ancle n- 1 Que el sueldo a les erad, os de la'

ta y cinco pesos (I 475 m/V;} jjui.uladdn es de ciento sdeaui y tres

j

pesos con treen centavos c$ loo 11!

aooimo Alvarer, ex Adminlsdauior de ni./n) nrouala naeiuord pronmdio de
la Aduana de Co neo relia. (Atinado No

\
íns percd>idos duran le ios ni timos

7d. 25a). y ciclo el Sr. Procurador deijemeo años de servicios; habiendo o.oír

Tesoro. '
l
tribuido con ios descueníos de l^y,

El/Presidente delaMadan Argentina— • jy ñ.>rnuna<aase el cargo corremoadieu-
1 Década:

"
I te de acuerdo con el art. 2J de la

Apruébase la resolución de rercren-|iey IPodO;

•'!
- :va nara su ao: erar ia res;)iu

ron
do ir

^s 's

uunrala nacional, a don. llanrm C

da y pase a la cidria Caja para su i Qne estas cPeunsiaucias concurren:
rrn o cimiento y demás (dedos. a establecer que el paliaruno de es la

Comuniqúese, pub Pupéese, dése al

Boletín Oficial y Registro Nacional.
ALVEAR

Víctor M. Molina

! r- moma o
si vid Paz.

denos Aires, Judo 15 de 102b
VE cote E. López

1

d

aai ioouaaaa orouu.oo.o oe aa

a servicíeos en las cátedras qi

irq'ieua en propiedad y al

ro,rir;
"

1 buenos Aires. Judo 21 de 1020
Que ha oudriemdo con los descaen- 11172 — da) Visto que la Juata
s do ley ooa eaeepurm de los ffue¡dc Adnunislraeión de la Caja Naed--

e reencarnan en la p ¡anilla de fojas
¡ nal de Jmu a i nes y rersuv é> Cid es

di v!a. y 17, y Puormádose el carbol eleva pa:*a su aprobación la resobr
rorrespondieníe de acuerdo con el art. i ción de fecha 2 de! achab, deolaran-
20 de la ley 11.200, y pa; que corresponde reconocer a Da.
De conformidad con las constan-

j
Luda Dolores Paz, dereeh-o al goce

das de autos, ' de la nemri ni de auíosj desate la le--

Considciamdo :

..adunia <íe Administración de la Ca-
ja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles, '

Resuelve

:

lo. Acordar jubilación ordinada con
el 95 Oo del sueldo, o sea pi suma de
trescientos setenta y tres pesos con
cuarenta y tres centavos ($ r73,4idn/n)
moneda uadorah a don Isauro Pe-

i ~'
Apruébese la

eu cono uno oes ue obtener jahilacioni
oioliuataa con anadio a ios artículos
í» de la ley Gü )7 y 21 de ia 1 1.2.10, y
De conlormidad con las constan-

cias de autos,
Pa Juina de Administración de la Ca-

1 Jubilación ordinaria ^ | ja Naeiumd ele Jubuaciones y Peo-
Buenos A i ¡oes. Judo 2 de !9a6. \ siones Civiles, '

E\p. 3 — I — tadP — Vistas estas! ' Resuelve: "í

actuaciones promod ds por dí.mPue;e-[ lo Acordar jubilación orddiaoa con'
nio Idauez, solicdando acogerse a los

] el da <y del sueldo, o sea la suma de
beneficios de la jubilación nrclioa-

j
ciento sesenta y cuatro peros con

r Ía - y
¡

' ¡cuarenta y ríele centavos $ lo r 17 m/"n]¡

í nuuuda naci-ami!, a don (Pelo Castro
3

cale de la Pulida de la Carnal,
das de conformidad con las dispo- í do Pievar este crpedieate al Poden
siciones legales, se cunprueba que jidecidivo a ios íiues une determina:
el pdicionaíde na preaíado treinta uu art. 29 de la ley 43 id.

('-{}) añr.'S de servicios en la Adnir 1 ;.i.o Pa^ar esla jubilación desde la'

mstración Nacional; {

\ facha en' pue el intcí-esado (luje el
Que el sueldo a los eddos de la i servicia, de!dóud-)se descordar eí car™

jidulacióu es de trescientos treinta y Ano lomudado de conformidad con el;

sie'e pesos con once centavos $id7d{jadd. 20 de la ley 11.200, a razón del
m/d) moneda naci'mab promedio redi d <M importe mensual de ia ju-
los ne'uubpds durante los últimas cin- ! bilacióm Rcuónuase los sellos,
co años de servicios; loab'c-do contri 1

Julio Pedo' —di. B. B.ivio. — Atu
buido con los descuentos de la ley pomo M. Lynch. — F. A. Valle. ;

al fondo ele ;a Caja;
j

¡ —
}

Clue en metilo de estas circuns-

!

Excmo. Señor: '

, i

Cereta:
^

(tandas el peticionante está en con- 1 Nada teñen que observar a la pren
resolución de rcPeren- diciorus de oldcmer jubilación ordi- dente resolución. '

>

día de su pre- e¡dac'ldn y harta que
se p rodu sea su caducidad ia>r alguna
de las circunstancias queda ley "pee-
rvee; en su carácier <ie hija léeiPrna
de don David Paz, y oído el Sr' Pro-
curador del Tesoro",
El Presidente delaNaei'n Ar^cnt'na—

Decreta :

lidano Ma^iione, ex Profesor de la ,¡cia y pase a la citada Caja para su nana con arredo a los arís. P> de i Buenos Ai. es, Julio 19 de 1926
Escuela Normal de Profesores, anexa

¡ conocimiento y demás efectos. da ley 6007, y 21 de la Ip2'a0
> y |

-
'

Vicente F. López "j
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Buenos Aires, Julio 27 de 1926.

1975 — 813 — Visto que la Junta
jde Administración de la Caja Nació-
anide Jubi'aciones y Pensiones Civiles.

eleva para su aprobación la resolu-
ción de fecha 10 del corriente, acor-
dando jubilación ordinaria de ciento
sesenta

l

y cuatro pesos con cuarenta
y siete centavos ($ 164,47 m/n) mone-.
da nacional, a don Cielo Castro. Agen-
te de la Policía do la Capital; y oído
el Sr. Procurador del Tesoro.,

|Z1 Presidente de la Nación Argentina-
Decreta:

Apruébase «la resolución de referen-
cia y pase a la citada Caja para su
ceafocím ionio y demás electos.

Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y Registro Nacional.
ALYEAR

(
:

Víctol* i*í~ r..u..u.uU

Jubilación ordinaria
Buenos Aires, Julio 2 de 1926.

Vistas estas actuaciones promovidas
por don Ramón Miranda, solicitan^

do acogerse a los beneficios de la

jubilación ordinaria, y f

, .

Considerando :- \

;

Que par las certificaciones produci-
das * de conformidad con las dispo-
siciones le^ales^ se comprueba que
el recurrente ha prestado veinticinco

(25) años de servicios como Agente
y clase de la Policía de la Capital;

Que el sueldo a los efectos de la

jubilación es de ciento ochenta y.

siete pesos con ochenta y nueve cen-
tavos "moneda nacional, (| 187 ,S9 m/n)
promedio de los percibidos durante
los úitimos cinco años de servicios
habiendo contribuido con los descuen-
tos de ley. y íormuládose el cargo
co vr e s no i ú.h en te de a cuerdo con el

art .20 <le la ley 11.2G0;

Que cu mérito de estas circuns-
tancias el peticionante está en con-
diciones de obtener jubilación ordi-
naria con arresto a los arts. lo de la

ley 5143 y 21 de la 11.260, y '

.

De conformidad con las constan-
cias de autos, '

La Junta de Administración de la Ca-
ja Nacional de Jubilaciones y Pen-

;

sienes Civiles, '

Resuelve-:-
lo. Acordar jubilación ordinaria con

•el 95 o/o del sueldo., o sea la suma de
ciento setenta y ocho pesos con cin-

cuenta centavos ($ 178,50 m/n) mo-
neda nacional, a don Ramón Miranda
Cabo .de la Policía de la Capital. (An-
ímelo N.« 30027).

2<>. Elevar este expediente al Poder
E ¡ecuíivo a los fines que determina
eí art. 20 de ]a ley 4349.

o. o Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado 'deje el

servicio, debiéndose descontar el car-

eo formulado de conformidad, con el

art. 20 de la ley U/260, a razón del

h o/o del importe mensual de la jubila-

ción. Repóngase los sellos. !

tonio M." Lynch. — F. A. Valle.

Julio Bello. — J. 13. Brivio. — An-

Excmo. Señor: '
'/:'!

Nada tenido que observar a la pre-
sente resolución. *

Buenos Aires, Julio 19 de 1926.

Vicente F. López

Buenos Aires, Julio 27 de 1926.

1 1)76 — 8 í 4 .
— V i s lo q u e 1 a .1un ta

de Administración de la Caja Nacio-
ii al de Jubilaciones y Pensiones Civiles

eleva para su aprobación la resolu-

ción de i' celia 2 de julio, acordando
Jubilación ordinaria de ciento seten-

ta y ocho pesos con cincuenta cen-
tavos (8 1/ís.oO m/n) moneda nacio-
nal, a don Ramón Miranda, Cabo de la

Policía de la Capital. (Afiliado N.o

30027). y oído el Sr. Procurador del
Tesoro, '

El Presidente de la Nación Argentina-
Decreta:

Apruébase la resolución de referen-

cia y pase a la citada Caja para su
iceenocimienL) y demás erectos.

publíquese, dése al

V Registro Nacional.
ALYEAR i

Víctor M. Molina

rácter invocado, así como el falle.!

cimiento del cau ante y d.más requi-j

sitos legales; '

i

Que \encida la publicación (Xa elle»

tos en el Bolean O'icial, ninguna
otra persona se ha presentado a'e--

rendo derechos a esta pensión;. a , i .'

Que por las certificaciones produ-
cidas de conformidad con las "dispo-

siciones legales, se comprueba que
el causante.' había prestado treinta y
un (ai) años de servidos en la Ad-
ministración Nacional.
Que había contribuido con los des-

cuentos de Ley. y íormuládose el car_
<.ro correspondiente de acuerdo con
el art. 20 de la Ley 11,260;
Que estas

_

circunstancias hubieran
colocado al 'causante en condiciones
de obtener jubilación con el 95 o/o
del sueldo, de acuerdo con lo dis-

puesto por los arts. l
ft
° de la Ley

6007 y/ 21 de la ÍL2G0;
Que acreditados estos extremos co-

rresponde acordar pensión en la for-
' ma ^ establecida por los artícu ! os 41,

42, 43. 48 y 52 de la Xev £M-9 y
1 14 de la 4870, y

De conformidad con las constan-
cias de autos,
La Junta de Administración de la

Caja Nacional de Jubila doms y ^Pen-
siones Civiles^ .

,
. J

Resuelve: [ L
I o . — Acorda i\ por el término de

crumee aros, pensión de la mitad del

valor de la jubi'arión que le hubiera
correspondido al causante, o sea la

suma de ciento dos pesos con setenta y:

cuatro centavos ($ 102/74 m/n.), mo-
neda nacional, a Da* Victoria Angela
Flores, hija legítima del ex-Ordenan-
y.a del Senado de la Nación, Don
Pedro Belez Flores. '

i ,¡

2o. — Elevar este expediente al Po-
der Ejecutivo a los fuaes que deter-
mina el art. 50 de la Ley 4349.

3o. — Pagar esta pensión desde
la fecha del ñiUe iuüento del causanís
debiéndose descontar el cargo for~-

m ula do de comormidad con el art
20 do la Ley Í4.2GJ, a razón del 3
o/o. del imponte mensual de la pen-
sión. — Repóngase los sellos.

v Julio Bello. — Je B. Brivio. — An-
ulo M. Lynch, — F. A, Valle. ¡;

.. i... ....- i J i '......K í cJ eJ ¡J.M K
Esx'uo. S-ñom

|

Nada tengo que observar a la pre-
sente resolución.

\

Buenos Aires, Julio 19 de 192&
Vicente F, López.

Buenos Aires, Julio 27 de 1926!. *

1977. — 815. Visto que la Junta
de Administración de la Caja Na--
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-
viles, eleva para su aprobación la
-es duci n de fe ha 2 del anua 1

a ordatí
do por el término de quince años
[ ensi'n de ciento dos pe^os con set.n'ay}
cuatro ceniavos (S 102,74 m/n.), mo-
neda nacional, a Da. Victoria Angela
clores, hija legitima del ex-Ordenan-
za del Senado de la Nación, Don
Pedro Belez Flores, y oído el Sr,
Procurador del Tesoro,
El Presi .este de la Nación Arv-entina,

Decreta:
Apruébase la resolución de refe-

rencia y pase a lo citada Caja pa-
ra su conocimiento y demás e'ec-
los * •'

: ! i

:

! 1 í I

Comuniqúese, pubííquese, dése ai
Boletín O.icial y Registro Nacional,

do Félix Fariña, cumplió la edad de
20 años el día 1.» de Mayo del co-

rriente ano, y. de acuerdo con lo dis-

puesto por el Art. 52. incisa 2?° da la

Ley 4341). deberá liquidarse esta pen-
sión desde la fecha' del fallecimiento.

del causante hasta la expresada;
\

Que por el expediente adjunte) se

comprueba que el causante fue ju-

bilado de conformidad con las leyes

vigentes por resolución de la Jimia i

del 12 de Agosto de 191 1 y Oecreío
j

.Aprobatorio del P. E. de, 2o de>. mis- ¡

¡no mes y año; \

Que de cuido.-

por el Art.

formulado

aumrl
0 de

el car
Ley
con

.26.1

Oiu
pueslo
kc ím
diente; '

\

Que acreditados estos extremos co-

rresponde sin más trámite acordar
pensión en la forma establecida por
los arts. 41.42 4 3 45 48 v 52 de la

Ley 4349, 13 y 14 de la 4370, y
De conformidad con las constan-

cias de autos,
La Junta de Administración de la'

Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles,

;

Resuelve: ,

¡

1°. — Acordar, por el termino de
quince años, pensión de la mitad del
valor de la jubilación que gozaba
el causante, o sea la suma de
cincuenta y nueve pesos con trein-

ta y siete centavos ($ 59,37 m/n), mo-'
necia nacional, a Da. Esleía Lanata
de Fariña, Leopoldina Vicenta. MorL
na Cumersiuda Gumersindo Félix Ma-;
ría Encamación, Baudilio, Ju io S r-¡

ido, Luis Bernabé y Amelia Asunción
'

Fariña, viuda e hijos legítimos del ]

ex-jubilado Don José Fariea.
2°. — Llevar este espediente al Po-

der Ejecutivo a los fines que deter-

mina el art, 50 de la Ley .4340.

3o. — Pagar esta pensión desde
la fecha del ía ! c imiento de! crus; ule
debiendo liquidarse ía parte que co-

rresponde al menor Gume stado Fé-
lix Fariña, hasta el día L° de Ma-
yo próximo pasado, fecha en que cum-
plió la eoau
descontar el e

midan, con el

razón del 3

sual de la

los 'sellos.

Julio Bello. -

rúo M, Lynch,

ucmenaosede 20 años
ai qo fonuu a 'o de con'for-

art..L'0-dc la Lev i 1.260 a
importe memo /o. del

pensión.

J.

Repóngale

Brivio. — An-
A

f
Valle;

V.

ALVEA

R

dor AI. Molina

Conaimíquese.
Boletín O acial

i Pensión '

I

, Buenos Aires, Julio 2 de 192GL
'. Expediente. 9 — F — 1926,* —
[Vistas estas acuiaciones promovidas
por Da. Victoria Angela Flores, so-

licitando acogerse a los beneficios

de ía pensien en su carácter de luja]

legítima do Don Pedro Belez Flores, y
Considerando:

r Que con los documentos acompa-
tiados prueba Ja recurrente, el ca-

Pensión ''

\ i

Buenos Aires, Julio 2 de 1926. i

^
Expediente & — F. — 19. 6. —

Vistas estas ac ua.dones pro uovidas
por Da. Estela Lanata de Fariña,
por s [' y sus lipos n i en o res y las S rta i .

Lcopokiina Vicenta y Ma iua Gumer-
sinda. Fariña, mayores de edad, so-
licitando acogerse a los beneficios
de la pensión en su caácler de viuda
e lujos legítimos del ex-jubilado D.
José Fariña, y

Considerando v

Que con los documentos acompa-
ñ ¿idos pru batí 1a i re- ur ;e i tes e i ca-
rácter invocado^ así coaio el falle-
cimiento del cau an e y d.má; rectui-
sPos leudes;
Que \encidi 7a publica ió i de e oc-

ios en el Bolean O i ia?, ninguna
o ira per-ona se lia pre en' acó ale--
uando derecho; a e ía pen ón;
Que por la partida de fs. 7 u/c.

se comprueba ^ee el menor Gumcrsiii-

-Exemo. Señor:
Nada tengo que observar a la pre-

:

senté resolución.
Buenos Aires, Julio 19 de 1926.

Vicente F. López

Buenos Aires, Julio 27 de 192GL

197S. — 8.6 —Visto que la Junta
de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva pa a su aprobación la-

resolución de fecha 2" det actúa!,

acordando por el término de quince
auos-. pensión #e cincuenta y .nueve pe-
sos con treinta.y siete centavos '($' 59,37

indi) moneda nacional a. Da. 'Eslióla Lia-

nata Fariña, Leopoldina Vicenta. Mari-
na Gume: sinda

f
Gumersindo Félix, Ma-

ría Encarnación, Baudilio, Ju io S r-

nio Luis Bernabé y Ame' i a Asunción
Fariña, viuda e hijos legíamos del

ex-jubilado, Don José Fariña, oído el

Sr. Procurador del Tesoro,
El Prtsi ente d. 1 la Na ion Ar£eatin\

Decreta:
Apruébase la resohrión de r fe-

i

reneia y pase a la citada Gaja pa_
! ra su conocimiento y demás efec-

. tos. i

\
Gomuniqímse, pid)lícurse v dése al

\
Boletín Odcial y Registro Na lona!,,

|

ALVEAR
Víctor Ai. Molina

los iilt irnos cinco años de ser vi. ios :

habiendo contribuido con los des--

cuentos de Ley, y forinuláilose el ca:o

{jo corresponcíicní'e de a urrdo con el

ar tículo 20 de la Ley 1 1 .20 j ;

Que en mérito de estas circuns-
tancias el peticionante está en con-
diciones de obtener jubihuiúu o. di-

ñarla con arreglo a los artículos 1°.

de la Ley 5113 y 21. de la 11.26.'). y
De conformidad con p ; s constan-

cias de autos.,

La Junta de AdininistracL'n de la

Caja Nacional de Jurmacioncs y Pen-
siones Civiles,

Resuelve:
1.° Acordar jubila: ion ordinaria coa

el 95 o/o. del sueldo o sea la suma
de doscientos veintitrés pesos con veinti-
dós centavos (í? 22">.2'.í m/n.), mone a

nacional, a Don Valentín (.'. Bo:o:one,
Empleado de la Direcri''ui General
de Conreos y Temgrafos. (Ad.ia o N.o
107.137),

2o .
— Elevar este espediente a) Po-

der Ejecutivo a los fines (pie deter-
mina el art. 5ü de la Ley Pí4:>.

3°. — Pagar esta jubilación d s
!

e
la fecha en que el interesado deje
el servicio. — Repóngase [oí se:Jos«

Julio Bello. — J. B. Pmvo. — An-
ulo M, Lynch. — F. A. V¡die.

Excmo. Señor:
Nada tengo epae observar a la pre-

sente resolución.
. Buenos Aires, Julio 19 de 19".6.

ViCouie C, L ;[)Q¿

Buenos Aircs^ Julio 27 de 1926.

1979. — 817. --Visto que la Jimia
de Administración de la Ca'a Na..-

ícional de Ju'nlacéones y imnsiones Ci-
yiles, eleva para su aprobación la
resolución de fecha 2 del corriente,
acordando jubila.', ion orni-.a ia de
doscientos veintitrés pe, fos coa vein.L
dós centavos (í> 22 >j>2 m/n.). mo e a
nacional, a Don Valentín C. Boreo ,e

;

Empleado de la Dimceión Gen anu
de Coj-reos y Teiégraids. £\íiia.o N.°
107.137), y oído el Sr* 'Proeu.aóor
del Tesoro,
El PresiJente de la Na ióa Ar^ction,

Decreta:
Ax>ruébase la resolución de refe-

rencia ye pase a la citada Caja pa.
fa su coeioeimionto y d.nnás" e ac-
tos.

» Comuniqúese, publícese, dése al
Boletín O.icial y Re^isLro" Na iona'.

^
/ ALVEAR

Víctor .M. Molina

Jubilación ordinaria
Buenos Aieesv Julio 2 de 1926-
Expediente 20. — T. — 19.:4.* —

Vistas estas actuaciones proa o/id s

por Don José B. Toledo,
íaado acogerse a 'os ben i io
jubilación ordinaria, y

Considerando:
Que por las eer [ideaciones p o en

salid-
ce ;a

Jubilación ordinaria
Buenos Aires, Julio 2 de 192&
Expediente 81. — B. — 1925. —

Vistas estas ac uaciones pro rov'd s

por D. Valentín C-. Borzone solici-

tando acogerse a tos beneficios de la

jubilación ordinaria, y
Considerando:

Que por las certificaciones produ-
cidas de conformidad con las dispo-
siciones , legales, se comprueba que
el recurrente ha prestado veintiséis

(26) años de servicios como emplea-
do de Correos y Telégrafos:
Que el sueldo a los efectos de la

jubilación es de doscientos treiata y
cuatVo pesos con noventa y siete cen-
tavos ($ 231,97 'm'/n), moneda nacional
promedio de los percibidos durante

ciclas de conformidad con las ois:.o-
sieiones legales, se comprueba que
el recurrente ha i>restado [reara y
un (aP anos de serviros en Ia A ..inu.

nPtracpn Nacional;
Que el sueldo a los efectos de la

jubilación es de doscientos ochenta
y seis

^
pesos con cinco renta vos

(si> 2c6e' ;5 in/a.)^ moneda nac or.al,

promedio de los " percibidos ou a.:te
los últimos cinco anos de servicios;
habiendo contribuido con los des-
cuentos de Ley. con excepción de los
que se meackman en la plañida de
fojas 3 vía.;

Que en ménlo de estes circuns-
tancias el peticionante csui en con.
díciones ce obtener jubila ion o di-
ñarla con arreglo a los artículos I o .

de ia Ley GQ07 y 21 de la li.2¡iG\ y
De conformidad con

cías de autos,
La -Hiela ele Admin'sb

.("Va Na io el da Ju i.a;
sienes Civiles,

Resuelve:
1.°^ cardar jubila ion ordinaria coi

el i)¿ o/o. del sueldo o sea la suma
de doscientos ; efen a y un pe>os < on se-
tenta y cinco cenónos (;> 271/5 m/n)
moneda, nacional, a Don Jo re B.
Toledo. Empleado de la L-ir c i ni Ce.
neral <ie Conreos v Te.'é^rai'o . ('ci,
liado N.o 106.921).

*

2°. — El oa- cs'e eapedi nie a' Po-
der Ejecutivo a los fines que deter-
mina el art. 20 de la Ley <! }4í).

3o
.
— Paga-: esai ju'il ci n d s "e

la fecha en que el interesado de e
el servicio, debiéndose desroiiiur el
cargo prm io de los primeros haberes

las constau-

; aer ai d .* Ia

.ou s y Pen-
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de la jubilación. — Repóngase los

Sellos.
;

!

Julio Bello. — J. B. Briv'o. — An
nio M. Lvncín — F. A. Valle:

-*
i ¡ i ¡ _i O

Excmo. Señor:
Nada tengo que observar a la pre-

sante resolución,

Buenos Aires, Julio 19 de 1926,

Vicente Fa López

Buenos Aires, Julio 27 de 1926»

ujSf). '-— SíS. —Visto que la Junta..

ele Administración de la Caja Na--

1

timrj dr Jubilaciones y Pensiones Ci-

;

viles," eleva para su aprobación la

.

res Inci'n de fecha 2 del comento,,'

acordando iubila ion ordma ia do

doscientos retenía y un pe os con se-

"

leída v cimo centavos 0> 27.1.75 ^m/n)
,

nameda nacional, a Don José B.

'

Toledo Empicado de la Dircceicn Ge-

neral de Correos y Telégrafos. (Afi-

liado N.° 106.92!). y oído el Si\ Pro-,

curador del Tesoro, f

El ibes! "ente de la Na ion Argentina

Decreta:
|

Apruébese la resolución de refe-

rencia v pase a la citada Can pa-
;

>a su "co..oeiaiiento y demás etec-

Comuniqúese, publlquese^ dé;:e al

.

Boletín O.icial y Registro Nacional.'!

ALVEAR
Víctor M. Molina

Jubilación ordinaria
Buenos Aires^ Julio 2 de 1926.

V.'s
v

s esta; ac ua ones tro.o.idr
ñor Don Pedro Pablo Ca'ro, solici.

lando ^cogerse a 'os benr.i ios ce la

jubilación " ordinaria, y
Consideran lo:

Qim por las cer i lecciones produ-

cidas de eonformitad con las di po-
siciones legales, se comprueba que
el recurrente ha prestado veintiséis

t'26) años de servicios como emplea-
do de Correos y Telégrafos;
Que el sueldo a los "c lee! os de la

jubilación es de ciento 'setenta pe-

sos, (S 170 m/m\ mom da nacional
promedio de los percibidos durante
ios últimos cinco anos de servicios;

habiendo contribuido con los des-

cuentos de Ley, y formuláóose el car-

ao cores; onei ule de a uredo con el

Los. :„i

o:ru:uqurse, rindien. se^ dése al

Boletín O.icial Re isho" Nacional,
"ALVEAR

Víctor M. Molina

Jul)ilaci:')ii ordinaria

Buenos Aires, Julio 2 de 1926.

Exnedicnle 7/ — F — 1926, —
y s s estas ac na- ones pro . o vida

por Don fdiguel Frías, solici-

tando acogerse a
T

os ben.ri io> ce la;

jubilación "ordinaria, y
Consideran "o:

Que por las ccriaeacioncs produ-j

calas de coníormilad con las disno^

liciones legales, se comprueba que

el recurrente ha prestado veintiocho

(28^ años de servicios privilegiados;

(iue el sueldo a los electos de la

jubilación es de doscientos ochenta

v dos paos con noventa y cinco cen-

tavos moneda nacional O 1829;> nn \\\

promedio de los percibidos durante

los últimos cinco años de servicios;

habiendo contribuido con los des-

cuentos de Lev, y formula ose el car-

ero co res oruLnte de a imrdo con c

artículo 20 de la Ley 11.261);

One en mérito de estas circuns-

tancias el peticionante esta en con-

diciones de obtener jubilación ordi-

naria con arreglo a los artículos 1°.

de la Ley 5113 y 21 de la 11.260, y
De conformidad con Les constan-

cias de autos,

La Junta de Administración de la

Caja Na ianal de Ju.i.acioms y Pen-

siones Civiles, ,. .: -_2

Resuelve: <

;

!

1.o acordar jubila ion ordinaria con

el 95 o/i), del sueldo o se i la suma
Ce doscientos sesenta y ocho j

esos con

óchenla centavos (o 263.80 m/n)- n/°-

neda nacional, a Don Miguel FrLs,

Telegrafista de Ira. de la Po icía de

la Capital. (Afilado N.° 30.' 61}.

l.o, .~~ linar este espedí n e al Po-

día- E tecali vo a los Unes que deler-

mina el art 29 de la Ley 434a
30. _ pagar esta uvilaci'n des

T

e

la feclia en que el interesado de,e

el servicio, debiéndose descon ar el

<a 'o í'o muí do de íoiormi al cen

el artículo 20 de la Ley 11.269, a
razón del 3 0/0. del importo inen-

sm.l de la ¡ululación. — Repóngase
Julio Bello. —• J, ib Brlvio. ~~ An.

aio M. Lynch, — F. A. Valle
~""* ú

Excmo. Señor: i

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución. ^
i

Buenos Abes, Julio 19 de 1926,

Vicente F. López

Buenos ALcs, Julio 27 de 1926.

KHL — 819. —Visto que li Junta

de Administración de la (la 'a Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva pa a su aprobación la

resolución de feeh 1 2 del corriente,

acordando jubila, ián ordi a ia de

doscientos sesenta y orbe peso-: pon

ochenta centavos (> 2GS
:

s0 m/u.n rio.

neda nacional, a Don eViLueí^ Vi í s.

Telegrafista de 1 ra. de la Po' icía de
la Capital. (Afi iado Ne> 30.-6 i), y
oído ¿1 Sr. Procuralor del Tesoro,

El Prcsi lente d) la Na ion Airn ti na,

Decreta:
Apruébase la resolución ce n fe-

renda y pase a la citada Caá pi-

ra su co. .caimiento y demás ei.e-

tos, > < 1 > . : . . 4
"

artículo 20* de la Ley 11.260;

Que en mérito de estas circuns-

tancias el peticionante está en con-
diciones de obtener jubilación ordi-

na ría c o n el 95 o /o del su eldo, de
acuerdo con lo disnucsto por los arls l.o

de la Ley 5113 y 21 de la 11.260, y
De conformidad con las constan-

cias de autos
a

La Junta de Admbn síracieii de la

Caja Na. Panal de Ju Pación s y Pen-
siones Civiles.

Resuelve:
1.° Acordar jubila ion ordinaria coa

el 95 0/0. del sueldo o sea la suma
de ciento s snita y un re o; con cin-

cuenta centavos (;> 16
'

,50 in/n.). mo-
neda nacional, a Don Pedro Pablo
Caro, Empleado de Correos y Teóé-
grat'os, (Atibado N,o 111.867).

2°, — Ele\ar este expcTLn.e al Po-
der Ejecutivo a los fines que deter-

mina el art. 29 de la Ley 4349.

3o .
— Pagar esta jubiLci m cLsdc

la fecha en que el interesado deje

el servicio, debiéndose descontar el

ea íío formuLeo de con'. o mi al cmi
el artículo 20 de la Ley IL2-1S0, a
razón del 3 0/0. del

sual de la

los sellos. " (

Jubo Bello, — J. Ib Brlv o. — Am
nio AI. Lynch. — F. A. Valle: *

iüir.or.e mcii-

jubiiación. — Ue^óug.cso

Excmo. Señor:
Nada tengo que observar* a \\ pe.

senté resolución,
Buenos Aires, Julio 19 de 1926.

Vicente F. López.

Buenos Aires, Julio 27 de 1926.

19d2. — 820. Visto ([u^ la Jun'a
de Administración ^e la Caja Na--

ciom.l de Jubilacio. es y Pe siones Ci-

viles, eleva para su aprobación la

resolución de fecha 2 del corriente,

acordando jubila ion ordi -a ia de
ciento s,senta y un pesos con cin-

cuenta centavos (c? 1Q J)0 m/n.g mo-
neda nacional, a Don Pedro Pablo
Ca o. Empleado de Correos y Tc.e.

grai'os. (Afiliado Nc> 1 11.867). y oí ,0

el S r. Procu rado 1* el el Teso ro

,

El Pi-esi lente d i la Na ióa Argentina,
Decreta:

Vp'nr'b^.se la res >ínei ni de refe-

rencia y pase a la citada Caja pa-
ra su cociO.iíniento y dermis efec-

tos.

i oau i'qurrc. tu' 'í jtese^ c'é e al

BoLtín O.icial v Pe
;
's

? o' Na iona;.
^ ALVEAR

Víctor M. Molina

Jubilación ordinaria
Buenos Ai.es^ Julio . 2 de 1926.

Y's s esta; ac ua Iones s ro o.id^s
por Don José Bodr'gu r¿ K soiici -

lando :icog'v se a lo bene i io . 1 e la

jubilación " ordinaria, y
Considerando:

Que por las cer ideaciones p"odu-
cidas de eonformi lad con las dispo-

siciones legales, se comprueba que
el recurrente ha prestado, vein i anco
(25) años de servicios como empica-
do de Correos y Telégrafos;
Que el sueldo a los el'eelos de la

jubilación es de dos lentos ochenta

y un pesos con noventa y cuaPo cen-

tavos moneda nacional (d 281.9 1 m/n\
promedio de los percibidos durante

los últimos cinco a .os Ce se vicios;

habiendo contribuido con los des-

cuentos de Ley, .al fondo de la Caja;

Que en mécilo de estas cireun >.

taneias el peññonanle es. a en con-

diciones de ob'ener iubila^ión ordi-

naria con arreglo a los artículos 1%
de la Ley olio y "21 de la ll.2&\ y
De conformidad con las constan-

cias de autos.
La Junta de Admin'spación de la

Caja Nacional de \¡ut)i!a:noms y Pcn.
iones dsnes.

Resuelve:
1.° Acordar ju!)ilaeión ordinaria con

el <jñ 0/0. del sueldo o sea la suma
de doscientos sesenta y

:siem pesos con
ochenta y cuatro centavos ($ 267,81

in/n.), moneda nacional, a D* José
Podríguez, Enqdi ado de la Dir c ion

General de Correos v Telégrafos. (Afi-

liado N.° 97923;,

2o .
— Ek^ar este expedí; n'e al Po-

der Ejecutivo a los fines que deter-

mina el art. 29 de la Ley* 4349.

3o .
— Pagar esta ju'ul cini d.s "c

la fecha en que el interesado deje
el servicio. — Prepóngase los sellos.

Julio Bello. — J. B. Privo. — An-
ulo M. Lynch. — F. A. Valle.

Exctno. Señor:
Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.
Buenos ¿Vires, Julio 19 de 1926.

Vicente F„ López

Buenos Aires, Julio 27 de 1926,

1983. — 821. Ansio que la Jun'a
de Administración de la Caja Nac-
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la

resolución de fecha 2 del actual,

acordando jubilación ordinaria de
doscientos sesenta y siete pesos con
ochenta y cuatro cenaros (ó 267,81

m/nd, moneda nacional, a D. José
Rodríguez. Empleado de' la Direeei'n
General de Correos y Te'égrafos. (Afi-

liado N.° 972)23
, y oído el Sr. Pro-

curador del Tesoro,
El Presidente de la 'Na ion Argentina,

Decreta:
Apruébrse la resolución de refe-

rencia y pase a la citada Caja pa-
ra su conocimiento y demás elec-

tos.
"

[

Conumíquese, publíqu se^ dése al

Boletín O.icial v Registro" Na iona
!

.

ALVEAR
Víctor M. Molina

lunllacion
2 de 1926.

Rectificación monto de
Buenos Aires^ Julio"

Vist s 1 is nuevas actuaciones produ
eidas por Don Ángel (lufre, solici-

tando reconsidera (don de la resolu-

ción de fs. 21 y la autoriza ion con-
ferida a fs. 41.

La Junta de Admin slración de la

Caja Na ional de Juóiladon s y Pen-
siones Civiles^

Resuelve:
1.° Decía, ar que ei. haber de la ju-

bilación que co -respondo a Pon -An-

(ícI (ó u f re, ex-Empp aó o d e 1 a B i--

rección General de Correos y Te é-

íírafos es de cincuenta y cdn:o pe-

sos con veinte centavos moneda na-
cional (S 5ó>ó20 mj'nA

2o .
— Elevar este e:vpe li n'e al Po-

der Ejecutivo a los fines que deter-

mina el art. 29 de la Ley 43411
;!/' Prrrar la diferencia entre la can-

tidad mencionada en. el primer ar-

tículo de esta rcsoluciui y la reco-
nocida por la resolución recurriría,

desde la fecha en que se hizo elec-

tiva la iubilaeióri acordada a fs.

debiéndose descontar el cargo formu-
lado a fs. 50 y vía., con el 3 0/0
del i upo te mensual ele ia jubi.acióiu

Rcpóiigrse los sellos.

Julio Bello. — J* B. Brlvio. — An-
iño M. Lynch. ~~ F. A, Valle:

Excmo. Señor:
Neda tengo que observar a la pre-

sente resolución.
Buenos Aires, Julio 19 de 1926.

Vicente F. López

Buenos Aires^ Julio 27 de 1926.

1981. — 822. --Visto que la Junta
de Administración de la Caja Na-*
v.ional d. Ju, uanno. .es .y Pe siones Ci-

viles, eleva #pa:'a su aprobación la

resolución de fecha 2 del actuad
declarando que el haber de Ja ju-

bilación que corresponde a Pon Án-
gel (lufre, ex-Empl<.ado de la Di-
rección General ele Correos y Te é-

grafos es de cinunnUí y cin o pe-

ses con veinte cenia-ros (? óó; m/n
moneda nacional, y oído e. Sr- Pro-
curador del Teso. o.

\¿i íbei e te d; .a Na íf.T Arje .tina.

Decreta

:

Apruébase la resoluim de refe-

rencia y pase a la citada Caja pa-

ra su conocimiento y d mas e"ec-
los.

Comuniqúese, pubdíqu: se, dése al

.Boletín Oncial y Registro" NationaU
\ ;

ALVEAR '
;

j ¡ ;
Víctor M. Molina i

- Jubilación ordinaria í

Buenos Aires v Julio 2 de 1926.
(

Expediente. 4. — II. — 1925. —
Vistas estas ac uaciones irorovidns
por Don Ilarvcy C. Lucas, solici-

tando acogerse a los bene i no*; ce la

jubilación ordinaria, y
Considerando:

Que por las certificaciones produ-
cida s de con fo rmid ad co n 1 as dispo-
siciones legales, se comprueba que
el recurrente ha prestado treinta y(

un (31) años de servic'os en la Ad-
nunistración Nacional;
Que el sueldo a los efectos de la

jubilación es de p'cscien'os cincuen-
ta y dos pesos con catorce, centavos

(3 352,14 m/m\ moneda nacional,

prom ed io el e los p ercibi d os d u ra n to

ios últimos cinco años de servicios;

habiendo contribuido con los des-
cuentos de Ley, y formulado "C el car-

go cor res í oncicntc de a liado con el

artículo 20 de la Ley 11.269;

Que en mérito de estas circuns-
tancias el peticionante está caí con-,

diciones de obtener jubila- ion ordi-

naria con arreglo a los artículos I o.

de la Ley 6007 y 21 de la 11.260, y
De conformidad con las constan-

cias de autos,

La Junta de Admin'strarian de la

Caja Nacional de juóiadon.s y Pen-
siones Civiles.

i

Resuelve:
1.° Acordar jubilación ord'na ia con

ei 95 0.0. del sueldo o sea la. suma
de trescientos treinta y cuadro pe os
con cincuenta y tres centavos (S 33í,5t?

m/n), moneda nacional, a Don llar-

vey C. Lucas, Empleado de las Ob as
Sanitarias de la Nación. (Afinado N.o

44604). :

2o » — Elevar este expediente al l-o-

der Ejecutivo a los fines que deter-

mina el art. 29 de la Ley 4349.

3o .
— Pagar esta jubil.ción ees To

la fecha en qu'e el interesado deje
el servicio, debiéndose descontar el

carao formule do de conformidad con'

el artículo 20 de la Ley 11.269, a"

razón del 3 -o/o. del importe mem¿
sual de la jubilación. — Repóngase
los sellos. '

¡

Julio Bello. — J. B. Briv'o. — An-
ido M. Lynch. — F. A. Valle.

*"
r

' '' '

..

j'

, Excmo. Señor: *
(

Nada tengo ciue observar a la pre-

sente resolución.
;

Buenos Aires. Julio 19 de 1026.
,

Vicente F. López

Buenos Aires, Julio 27 de 1926.
'

;

1935. — 823. --Visto que la Junta
de Administración de la Caja Na--
cional de Jubilaciones y 1 e siones Ci-
viles, eleva para su aprobación 1#
resolución de fecha 10 del corriente,
acordando jubila ion oai a ia d^
trescientos treinta y cuatro peos .

con cincuenta y tres centavos (3 33^53
m/n\ moneda nacional, a Don llar-

vey C. Lucas, Empleado" de las Obras
Sanitarias de la Nación. (Afiliado N.°
44634:, y oído el Sr. Procurador del
Tesoro,

,

Ei P.c.jAertc de la Na ion Ar^en'tlna^
Decreta: ]

Apruébase la resolución de refe-
rencia y pase a la citada Caja pa-
ra su conocimiento y demás e ce-
los, i

Corr-uníqucse, pu'dícu se^ dé e aL
Boletín O.iciai v Regisl o Na ional,,

ALVEAR
Víctor M. Molina í

Jubílaei án o'dinari

Buenos Ai: es. Julio de 1920o

Expedieu'e. 39 — L' — 1925. —

,

Vistes estas ac'uamones p-ro'i:ov"d:is;

cor De Ricardo Larre Villa onga so Li-
tando acogeese a los bene. i ios ce la
jubilación ord i naria, y

Considerando:
Que por las certificaciones produ-

cidas de conformidad con las dirpo-f
siciones legales, se comprueba quo
el recurrente ha prestado treiiva y|

seis (36) anos de servicios en la Ad-*
ministración Nacional; (

Que el sueldo a los efectos de Iafi

jubilación es de quinientos cincuenta
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pesos G 50 mm), moneda nacional,

p.omedio ce los percibidos dudante
les ultimes cinco años de servidos

;

habiendo /contril/uído con los des^

cuentos ce Lr-y, *1 o ido d¿ la Ca
:
a;

Que en mé¿iío de es'Us circuns-

tancias el peticionante eslíen con-
ciclones de obtener jubila .ion o*di-

'

naiia con arreglo a los"
;

artículos Io.

de la Ley 6007 y 21 de la 11.260 y
Be conformidad con las constan-

cias de autos,
La Junta de Admk3®íi&sión de la

>Ca> Nacional? dj Ju ilacjpn*» y P®cu
sienes Civiles^

,.
: ^

* Resuelve:
f

L° Acordar Jmdlsu ion ordkia ia coa
el 95 o/o. d©i sueldo o sea la suma
ce quinientos veintidós pe os con cin-

cuenta centavos ($ 5^2,50 m/n.) mo.
mm* nacional, a Don Ricardo Larrs
Villalonga, Empleado cbs las Obras
Sanitarias de la Nación. (Afiliado N.®
4-).£>7l;>a S

^®. — H-y-ar esí'@ ©spedlsrm© a? Fo-
.éurr Ejecutivo a los fines que deter,
mina el arr,

f

JQ de la Ley 4349*
;/°. — Paga* esta jm ilmiSn d^&M

la f^cha en que el "interesado de¡©
el servicio. — Repóngase los sellos

Jnlio B filio. — J e B. LrlT.o. — An-
ido i\í, Lynch. — F. A. Valle-

*." iixcmo. Señor:
N.ada. tengo qu$ oba^rrar a la pré-

senle resolución.
• Luenos Aires, Julio 19 d® 1923.

Vicente Id Lope*

Buenos Aires, Julio 27 d® 1929.
19 6. — 824- — Nnsío que la Junía

de Administración ele la -Caja Na-
ti nml de Jujilac.'onts y

! Pensionas Ci-
viles, eleva para su aprobación la
resclacL.n de fecha 10 de Julio,
acoroam.o jubila ion o. diñada de
quinientos \ émidos peos con cim-
c tienta centavos £» 5^0 m/iO mo-
neda nacional,, a Don Ricardo Larre
Vdialon^a, Empleado de las Obras
S'aniUuias de U N-¡cim. (Adiado N„«
49S71), y oído el S.. PnKura,.or del
Tesoro, s i d
,Ei P.e:i"e..te de la Na íón Ar^e.tina.

Decreta:
Apruébase la" resolu Ion de re fe.

rencia y pase a la citada Caá pa-
la su co -o imLnto y! dLmás"*" eec~
tos.

¿ ,

( omuinqncse, rublíqu se^ dé e al
Boletín O.icial y Registro Nadoiial,

ALVEAR
Víctor M. Molina ,

($ 118,75 m|m), moneda nacional, a 11260, a razón del 3 ojo del importe da nacional, ($ 218,53 ni|n.), a don Juen
doña Angela Toeschi de Rovelotti, viuda ' mensual de la misma. — Repóngase ios Rafael Brichetto, Capataz de Auxilio chd
del ex jubilado dom-Francisco Rovelotti.

j
sellos. ¡

;
Servicio y Conservación del Puerto de

2.° — Elevar este expediente al Poder ! Julio Bello. — J. B. Brivio. •— Anto- la Capital (M. 0. P.). (Afiliado N
Ejecutivo a los fines que determina el

\
nio M. Lynch. — F. A. Valle.

art. 50 de la ley 4349. I Excmo. Señor:
3.° — Pagar esta jubilación desde la; Nada tengo que observar a la presen-

" ¿Hi Pre»idánt© de la Nación Argentina—

i 77410); y oído el señor Procurador del

! Teeo.ro,

fefcha áol fallecimiento del causante, de-
j
U resolución.

biéndosa descontar @1 ©argo formulado \ Bm@no$ Aire*
;

Ji&lio 20 á% 1926 . -
d@ conformidad con el art. 20 de la ley i Tieenis F. Lór>«s.

11.200, a razón del 3 olo del importe
\ M A * ,. w , «,^„

mental de la pensión. -R^ng». lo. J™^^'J^f q?e T.r,n
S

Í°i' ^ „ t t> r, • - a i.
!** úM Adimnisti'AciÓLi de la Caja Na-

I

Julio Bello. — J. B. BriTio. — Anto-
¡ C]0IMU de Jubilaciones y PensÉones I

nio M. Lyn«h. F. Á. Tall«.
|
Citiícs, ©leva para su aprobaciór

^ fa*©soiacíón de fe'cba 2 de Judo, acor
1z@mo. Señor: ¡*mw$o ¡iaL£ -ación exfe; acruiíiaria

T©ntsi y osho p*aos

Decreta

:

Apruafeare la resolución de referencia

y pase a la citada Caja para su eonoei-

jaiento y d*niáa ef^s-tos.

Comuniqúese, pubiíquer-íe, dése al Bo-
Mín Oficial y Registro

VÍCTOXi

Nada tongo que obs^Ta-a: a la pr«a«nt«

resolución.

Bia©r/os Air®«, Julio 20 d@ 1926.

Yismii® F. Lepas

Bí&snos Aires, J^lio 27 da 1&2@.

19-87. — 825. — Yisto qn« la Junta
d« Adminiatra»ión d@ la Caja Naeionai

con
myn.). moneda

ae no-
¿

«entaTO !

ir. al, a
)

Jutu^ción extrae rdi.

'iufnos Aires, Julio 2
v islas estas actuacionesoían Píptiro Oj^a, Emple'^éo ds las .

Obras S«. aitarias Oa la Nación; (Afl- ! por don Antonio Ms^ioi
lí&úo M.o 48541); y oído ei &cflor

J
üo acogerse a ios íVeue

Procarudor del T©í¿ro, |jUDiiacion ext'-aordinaiua,
iBi Fr«s¿£Í®i|s ais ¿a Nación ArjsnídT&—

.

Considerando:

|

Decreta: Que por los irddnn
¡ Apna<fi>ass la resoínción de re?e- ;menio Nacional de
^r;Hi.cia y p&ss a ía citada Caja psrajeina Médica de e.utsi

|
¡prueba, que el pe t icio

r

"¿eional.

ALVEAR
M. Molíka.

.iar a
de 1026.

>
?

solicitan-

ioio-i de la

E S

Pensión
Buenos Aires, Julio 2 de 1926.

^

Exp. G-ii-í;2G. — Vistas estaa aetua-
Cioueíá promovidas por doña Angela
Toeschi de Rovelotti, ^solicitando aco-
gerse a los beneficios de la pensión en
su carácter de viuda del ez-jubilado don
Francisco Rovelotti, y

Considerando

:

Que con ios documentos acompañados
prueba la recurrente el carácter invoca-
do, así como el fallecimiento del causante
y demás requisito* legales;

Que vencida la publicación de edic-
tos en el Boletín Oficial, ninguna otra
persona se ha presentado alegando de-
rechos a esta pensión;

:
.~ .Que por el expediente adjunto se com-
prueba que el causante fué jubilado d®
conformidad eon las leyes rigentes por
resolución de la Junta del 1.° de Julio
de 1921 j Decreto aprobatorio del Po-
der Ejecutiyo del 29 de Agosto del mis-

mo año; ;

Que de conformidad son el art." 20
de ia ley 11 . 260, se ha formulado @1

cargo, correspondiente;
j

Que acreditados estos extremos, 00- :

rresponde sin más trámite, acordar pen-
¡

sión en la forma establea!da por los

arts. 41, 42, 43, 48 y 52 de la ley 4349,

y 13 de la 4870, j
\

De conformidad son l&s constancias

de autos, I

La Junta d@ Administración de la Caja !

Nacional de Jubilaciones y Pensione» !

"
- Civiles,

. U h 4

Resuelye

:

1.* — Acordar, por el término de
quince años, pensión de la mitad del va-

lor de la jubilación que gozaba el cau-

sante o sea la suma de ciento diez y
o\.-ho pesos con setenta y cinco contaros

¥fctor BT.

ALTEAR
Molina

d© Jubilaciones y Pansi«n«s Civiles, ®h
va para s^ anrobaeión la re®olw«aón de

j
¡g.ei conocimiento y demás afectos,

£@sha 2 á&l actual, as©rd*ndo por &\
j

Comuniqúese, pubiíque'sc, dé.-e

término d© quince aios, -pvnsv^ de ci«i- {Bolsín üñciai y Registro Nació"

to dios y oeho posos son setenta y «11*0

««ntavos ($ 118.75 mjn.) montda na«so-

j

T . p^
nal, a doña Angela Toesehi d* Rov@Iotti

?

viuda del ex-jubilado don Francisco

Rovelotti; y oído el »«ñor Procurador
del Tesoro,

El Presidenta de la Ma¿ión ArgentiiiíR

—

I)e«reta

:

Apruébase la resolución ds referencia.

y pase a la citada Caja para su cono-

cimiento y demás efectos.

Comuniqúese, publíquese, dése al Bo-

letín Oficial y Registro Nacional.

ALVEAR
VÍCTOR M. MOLTNA.

CJ3--V se
1 de cí t.i !

mente imposibilitado pan co t

en ei ejercicio de sus i'.'u;:;c
:om-s;

Que por las certiñcac.'onc's p-od

JsMI^eilsi orúüiaria

B^^no^ Air«s,- Julio 2 ds 1926.

Expte. 98-B-fi*25. — Vistas estas

1 ciaas de conformidad con f ;=. s c

tsiciones legales, so comprueba
^ei rc'curreníe ha prestado ve.; ti

^(25; años de se'rricios en la Adr
) iración Nacional;

í Que el sueldo a los efecto

-]M>-

E€-
jn Dilación es dé cié rio

, T^ cuatro pesos con sesenta
t-R-aeion©» promoTidas por don Juan lia- \ (a^os moneda nacional ($
fael Briehetto, solicitando acogerse a los ' promedio de ios percibí
beneficios de la jubilación ordinaria, y los udnnos cinco años

Considerando: t
naoiendo con ti ib nido con

ene?
V SÍÍ

la

y

Jubilación extraordinaria

Buenos Aires, Julio 2 de 1926.

Vistas estas actuaciones promovidas
por don Pedro Ojeda, solicitando aco-

gerse a los beneficios d© la jubilación

extraordinaria, y
Considerando

:

Que por los informes del Departamen-
to Nacional de Higiene y Oficina Médica
de esta Caja, se comprueba que el pe-
ticionante ^,.Ak físicamente imposibilita-

do para continuar en ©1 desempaño de
sus funciones;
' Que por las certificaciones produci-
das de conformidad eon las disposiciones

legales, se comprueba que el recurrente

ha prestado veintiséis (26) años de ser-

vicios en la Administración Naeionai

;

Que el sueldo a los efectos de la ju-

bilación es de ciento cincuenta y siete

pesos con siete centavos ($ 157.07 m|n.)

moneda nacional, promedio de los perci-

bidos durante los últimos cinco años
de servicios; habiendo contribuido aon
los descuentos de ley eon excepción d@
los que s® mencionan a fa. 28 vta. y for

muládose el cargo correspondiente d®
acuerdo eon el art. 20 d© la ley 11.260;
Qu@ estas circunstancias ®oue^rr^n a

©3t&bl®#*r que el psiieionsmtG «stá ©&

©ondÍ€Íen«a d« okt&r&r jalbilasáén «itra-

ordinarin eon un 2
;
40 ojo d*l s««Jdo por

*ada año' da servieio* prestad** d@ ae«*r-

do son lo dispuesto por los apa. 1® á®
la ley 4349 j 21 ds la 11.2§0, y
Dq conformidad eon las ©onstsm^&fi

ds aiatos,

La Junta de Adminis4ra«iéii d« la Caja

Na@i@nal de Jubiláronos y P«ai»onw
Civiles,

Resmelv®

:

1." — Abordar jubilación extraordina-

ria eon el 62>40 o|o del saeldo o sea la

suma de noventa y osho pesos ©en un
e*ntavo ($ 88.01 m]n.) moneda naeionai,

a. don Pedro Ojeda, empleado de las

Gbrap Sanitarias de la NaeiónV (Añilado
N.

s
48.541).

2.* —
- Elevar este expediente al Poder

Ejecutivo a los finés que determina e?

*rt 29 de la ley 4349.

3." — Pagar esta jubilaeión desde h
fecha en que el interesado deje el se?

1

• -cío, debiendo depcontar el careno previ*

o los primeros haberes de la jubilación

'

I establecido por el Art.. 20 de la k '

de
Mita

e cen-
lyifi? m/n.)

'í.;S durante
:0 servicios;
ios drscuei]-

Que por las certificaciones producidas los cie íe;y 7 formuládose el cargo

de conformidad @on las disposiciones le-
| ff^°fli

f
tlt

f . % o^u ?
mo COn el

, , ,
*

, , ArL zO de ía lev lí.26d:
galea, se tompraeba que el recurrente na

|
Que estas cir cUustancias concurren

E

a establecer que eí peneionarde csíá
en condiciones de obtener jubilación
extraordinaria con un 2,40 o]o socl-

>m
los

y
prestado treinta y un años (31) de ser

ritió» en la Administración Nacional;

Que el sueldo a los efectos de la jubi ,

lación es de doaeientos treinta pesos eon^ por. cada año de servicios prestados

tres centavos ($230,03 m|n.), moneda na
(

üe acuerdo con lo dispuesto por el

eional, promedio de los percibidos duran-
te loa últimos ®ineo años de servicios;

habiendo contribuido con ios descuentos

de ley eon excepción ds los que se men

pe
21 de laArt. ly de la iéy 4349 y

11 :M), y
De conformidad con las constancias de

autos,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles,

Resuelve

:

1.° — Acordar jubilación extraordina-

,
ria @on el 60 ojo del sueldo, o sea la su-

•ondiciones de obtener jubilación ordi-j ma de noventa y dos pesos con ochenta
nana «on arreglo a los artículos 1.° de

\ centavos, ($ 92
?
80 m'm), moneda nació-

la ley 6007 y 21 de la ley 11.260, y
j
Mal? a don Antonio Maniólo, Marine-

iion'an a fojas 14 vta., y formulados e el

cargo correspondiente da acuerdo ©on el

artículo 20 de la ley 11.280

;

Que estas circunstancias concurren a

establecer que el peticionante está en

Dq conformidad eon las constancias ds
autos,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional ds Jubilaciones y Pensiones
Civiles,

Resuelve

:

l.° — Asordar jubilación ordinaria eon

si 95 ojo del sueldo, o sea la suma de
dos«i©aatofl die-s y osKo pesos con cin-

euant-a y tras eent&voa ($ 218,53 mjn.),

monada nacional, a don Juan Rafael
Brishetto, Capataas d© Auxilio del Ser-

tísío y Cona«2-T*«ión del Puerto de la

-Capital (M. O. P.). (Afiliado N.° 77410).
2.* — Elevar er-st® ©ipedicnta al Poder

Mj«@iatÍTo a lo* fines qne dst^Tíima ©1

£irti«al©
CM á@ k ky 43^.

3.* — P&g&T Méá jubiUdón desda la

c^sfea cía q^« &1 iiit«resado d@j@ ®i ser-

n«i©, ¿»bién4Í«9« d«w©ntar el «*rgo pre-

ño á© lea primar** hab«r«s d© la jubi-

£«d.-4üt y d. f*rm»la¿o d@ conformidad
«on el artíd^l® W d^ la l«y 11.2§0, a ra-

a4n d©l 3 ®|o ¿«1 import® mensual de la

%Í3m&. — Rep#ng&i® los wlloa.

Jmli® Bailo. —r J. B. Brivio. — Anto-
nio M. Lynth. F. A. Vallt.

fc^n«. &mkoir:

Nadst t-«3go que.obs®ivar á la presenta
raaohwién.

B%«iojB Air«s, Jwlio 19 de 1G26.

Tis-«nte F. López

Emanas Aires, Julio 27 de 1S26.

108©. — 327. — Yisto que la Junta de
A-dnimisfcraeión de la Caja Nacional de

: ubdaciones y Pensiones Civiles, eleva

i&ra su aprobación la resolución de fe-

ha 2 del actual, acordando jubilación

rdinaria de doscientos diez y ocho pe
rs coii .cincuenta y tres centavos mone

ro del Servicio y Conservación del Puer-

to de la Capital. (Afiliado N.° 77507).
2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo a los fines que determina
el artículo 29 de ia ley 4349.

3.
c — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el intercedo ceje el ser-

vicio, debiéndose descontar el c^rgo for-

mulado ds eonxoiTnid&d con el artículo

20 de ía. ley 11.26*0, a ra^iu de! 3. o! o del

importe mensn&i de la jnbiía(::ón. — loe-

póngase los e«]]^£.

Julio Bello. — J. B. Bvívio. ~ Ar. Vo-

lt 10 M. Lyndli. — Y\ A. Valle.

Ek^M:©. ^£®r:
Muela t-4ü^« q-íg^ a-Wag.'t^r a la presente

aea«li^^;í¿,n.

B-o*n#s Áir^, Jrüo 19 de 1926. '

Tii^nt-s F. Lepes

Buenos Aire-s, Julio 27 de 1926.

1M0. — 828. — Tisto que la Junta de
Adminifitrasién d® la Caja Nacional de

Jubilaciones y Pen»ion*« Civiles, eleva

para au apr^kat^én la ras*i ación de :í?e-

@ha 2 del *@rri®nt©, asordando jubiln-

<áón extr»ordiia:ftria de noventa y dos pe-

sos ®on oehenta «"entavos moneda naeio-

aml, ('$ 12,80 m|n.), a don Antonio Mag-
uióle, M-arinero d^l Ssrvieio y Conserva-
ren del Puerto d® la Capital. (Afiliado
N.* 77507)

; y oído el señor Procurador
¿el Tesoro,

ñu Presideisf»cNi-% N«i>ión Arrjent'mr—
Dscre-ta:

Apruébase í,a resolución de refe-
rencia y pase a ía criada Cejo p r.i

iu conocimiento }? dí-niji-s c'fe los.

Comuniqúese, pub^quese, dc^e al
Boletín Oficial v Registro Na-'o^nl

ALVEAR
Víctor MI Molina^
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Femióii
Buenos Airee, Julio 2 os 1Q26.

Expte. 2f{^-B-'^2á. —, Tiatas satas ac-

tuaciones pis»aai:í9TÍfe» ]**r deáa . Marga-
rita Lábaro* &s Ba&s&t, áfi&a' Enriqueta
Faiiy Je^íim&, i$áí& ]>;ísé» Haásgsu'it* j
duna M&.fá& L43&3& L&4ÉM& ife^^t, s»li-

pensión en m &z¿m%é&g é% yi^sk « laij*a

keptimas Ü-sl ^-jssiíibib, é©n L&sp&Iá©

Casimiro J&>4, J&a-ssí-st, y

Qüc por las ®&nst^n«s d@ autos, re-

sulta acredita @r& que i&s p&tigá®2iaRt«a¡ re-

siden cu el extranjero;

Qae con los docomentos acompañados
prueban las recurrentes el e&ráeter invo-

cado, así como el fallecimiento del- ©ali-

sante y demás requisitos legales;

Que vencida la publicación de edictos

en. ci Boletín Oficial, ninguna otra per-

sona se ha presentado alegando derechos

a esta poción;
Que por el expediente adjunto se com-

p~amba nao" el cansante fuá" jubilado de I

conformidad con las leyes vigentes por
resolución de la Junta del 14 de Abril

ao 11)2'.) y Decreto aprobatorio del P. E.

del 31 de Mayo del mismo año;

Que de "conformidad con lo dispuesto

por el artículo 20 de la ley 11.260, se
]

ha formulado el cargo correspondiente;

Que acreditados estos extremos, corres I

pende sin man trámite, acordar pensión
]

eu la forma establecida por los artículos 1

41, c-2, 43,. 45, 48 y 52 de la ley 4349, 13
j

y 14 de la 4870, y
Do conformidad con las constancias de

ames, y lo resuelto por el P. E. a !

Jubilación ordinaria
_ dantos d# Uy al fondo de la Caja; 3/ - Pagar esta jubilwión desde la

Barros Aires Julio 2 de 1121. , Que estas «rwmttanciaá eonsurren a fo.hu en qus la. internada deje el «**
l*pt©: lo--B-^2o. ~ Vistas ©stas as- «tableaer qu® la peticionante está e£ rieio, deb¿«id«M ¿«acontar «1 ear-o píra-te***^ p«moTida» por doña María

;
«mdmonw d@ obtener jubilaron ordi- f tío d« los prim^rw hatam de la jubi-U&» Gktüá* Bki 4o Bo»tí«t, aolimUnr.

;
naria ®o* arralo a los artíeuloa 1.* da 'Uwtf* y @1 tatatlMdo por eü artíeulo 20

^«Vf» * 1*» Wq«íí«¿« ¿a k jafóio-
;
k ley £143 y 21 d@ la ley 11.200; y ¡

da k ]#y 11.24X), a rasen fel 3 o|o del
ala, ^fcsaa^, y

j

B® soaformidad son las ©onstansáaa <k
* importa mensual d^ k stóioa. — S«-

Ca^s&sa&Hb'S '

} &-atos,
)
pengas® los salios.

a r ,
,-*• • j ,. I

^ Junta da Administraron d© la Cada! Jnlio Bailo. — J. B. Briyio. — Ai>to-<%£ is^a* l*s « ¡!Erts^aa:»ion«s p^iL®&a^3 >T • i , T , ., .

" "
.

J f „m \r T ^^^ » ¿ ~ „
* ; •* v ! *• • t

Pasional &§ Jubilación©» y Pensiona* *
U1° M ° MT11*^ — m A. Talla.

, i-5 LlTiiS34 _, _, „,

.-s^s crs« i'a rs§nrreutt isa [

-o i -M^mo. 5«á.^r:

L- - Aaordar, jubilación ordinaria J^^° q" °"WrT" a la pre£Qnte

«n
?

l 95 ojo del sueldo, o sea la suma de Bl3^s Ai JuIio 20 d@ 1926>
,a^r^ norenta y nueve pwoa eon

| VÍMnt, jy Ló
*

T^nfjaucYe aentaTos, ($ 299,29 m|n.),J

w^:s.ía.t', %% as-sí 'íps.t&--:

üm k la^^'^s^iéa Fi^aark;
1

Q.a« el s^^ld© a k« afá^t^s da k» jnbi-

Lisas-áa as ¿® «íSiSé^asgi^stas jss*asE marica '

r ; aerial
, ($ 4I9J0 m¡n.)j promedio de

!o^ peraíb'idoa durante los últimos einso

«s.os de seryicios; habiendo ©ontribnido

aan los desenentos d© ley y formulados©
ai aargo correspondiente d© acuerdo eon

el artíeuío 20 de la ley 11,260; *

Que estas circunstancias conaürran a

establecer que la peticionante está en
rendiciones de obtener jubilación ordina-

ria eon arreglo a los artículos 1.° ds la

ley 6007 y 21 de la ley 11.260, y
'

,"

De conformidad eon las constancias de
antos

?
• i

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones v Pensiones
Civiles,

"

|

Resuelve

:

j

1.° — Acordar jubilación ordinaria con
!

..reda naaionsí!, a doña Julia Ferrari] Buenos Aires, Julio 27 de 1926.
de Eaiz, Viaedirectora de la Escuela N.° !

J-994, -— 832. — Visto qu© la Junta do
19 del Consejo Escolar 1.°. (Afiliada N.° ¡

Achninistraeión de la Caja Nacional de
BQQ66). - . ¡Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva

2.° — Eleyar este expediente al Paáer j Pfra ^^P^bación la resolución de.fe-

EjeeutiTo a los fines que determina el I

c
r,
a 2 ^ei corriente, acordando jubila^

artículo 29 de la lev 4349. i
c^n or^inar^ de doscientos tr

3 -° — Pagar esta jubilación desde
interesada deje el ser-

Repóngase los selle

01 ^D

fcrosc'

incne

ciotí:

oso del sueldo, o sea la suma de

reatos ochenta pesos ($ 380,00 mjn)
la nacional, a doña María Luisa

í ,

Bisi de BouYjer, Directora de la

nuda 1ST.° 1S del Concejo E-asolar 2,°.

59607).

La -i nal a de Administración de la Caja
rnaaoasl de Jubilaciones y Pensiones
vuvues,

Resuelve:

L° — Acordar, por el termino de quin-

ce años, pensión de la mitad del valor de
la jubilación que le hubiera correspon-

causante, o sea la suma de tres-

v

diado JN

J — Ele-

feeb.a en rpie

vicio,

Julio Bello. — J. B. Brivío. — Anto-
aío M. Lynch. F; A. Valle.

Exeaio. Señor:
Nada tengo que observar a la presente

resolución.

Buenos Aires, Judio 20 de 1926.

Vicente F. Lopes

Buenos Aires, Julio 27 de 1926.
1993. — 831. — Visto que la Junta de

Administración de la Caja Nacional de
Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleve
para su aprobación la resolución de fe-

cha 2 del corriente, acordando jubila-

— ^^.^.^ ^ viv/e^í.wtww.3 lj.o3 pesos

i
con ochenta y siete centavos moneda na^

' cional, ($ 203,87 m!m)
?
a doña Manuela

F. de Ordóñez, Directora de la Escuela
N.° 71 de Santiago del Estero. (Afilia-
da N." 83192); y oído el señor Procura-i
flor del Tesoro,
tú Presidente de ía Nación Argentina—

t

Decreta:
Apruébase la resoluci<5n de refe-

rencia y pase a la citada Ca;ja pera
su conocimiento y demás eieclos.
Comuniqúese, punlíque'se, dése al

Boletín Oficial y Registro Nacional.
ALVEAR

Víctor- 14. Molina

al Poder eión ordinarcüíenie ai r'oOer «aoh oramaria ae doscientos noventa y
Ejceutifo a los fines que determina el nueve pesos con veintinueve centavos,

artículo 29 de la ley 4349. ($ 299,29 a^jn.), moneda nacional, a do-

3.° — Pagar esta jubilación desde la v
a /u]^ Ferrari de Ruiz, Vicedirectora

dido

el;

iir

coi-re

ta lo

<!o d,

la I(r

tos veintitrés pesos moneda nació-

($ 323.00 m¡rv), a doña Margarita
arde cíe Besset, Enriqueta Fany Jo-

no, Ivona Margarita y María Luisa
i -da Rc-not, viuda e hijas legítimas

ex-je]uea]o
;
don Leopoldo Casimiro

i itovet.
° — Elevar este expediente al Poder
a divo a los fines que determina el

culo 50 de la ley 4349.

— Pegar esta pensión desde la fe-

de! fallecimiento del causante, de-

elo previamente domiciliarse las re-

mam en el país y teniendo en cuen-

o establecido en el S. Decreto de fo-

03, descontándose el cargo formúla-
le eoemneidad con el artículo 20 de

fecha en que la interesada deje el servi-

cio, debiéndole descontar el cargo for-

mulado de conformidad con el artículo

20 de la ley 11.260, de acuerdo a lo soli-

citado a fojas 9 vta. — Repóngase los

sellos.

Julio Bello. — J. B. Envió. — Anto-
nio M. Lynch. — F. A. Valle.

*

Ercmo. Señor:

Nada ten-o que observar c la presente
¡

resolución.
i

de la Escuela N.° 19 del Consejo Escola
I
o

. (Afiliada N.° 59965) ; v oído el señor
Procurador del Tewo,
Ei í^re -ode de a nasion Argrntaia—

Decreta

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 2 de 1925.

_
Expte. l-Z-926. — Vistas estas actua-

ciones promovidas por doña Eva María
ZoIcezí, solicitando acogerse a los bene-
ficios de la jubilación ordinaria, y

Considerando

:

Que por las certificaciones producidas
de conformidad eon las disposiciones le-

gales, se comprueba que la reeurr

Apruébase ía'* resolución de reae- í

Pres
?
ado 2A

,

años, 9 meses y
reiicia y pase a ía citada Cafa orna servieios en la Aommistració]
su .conocñniení

I

CnnHuiurur'se.
JBoletín Otíciaí

o y ciernas efe ctos.

,
publíque'se, dése

• y Registro Nace on ai

ALVEAR
Víctor el aíoliua

Rv -U'-» 1 9 <6.

Vicente F. López

de in^íí.

p; p

Buenos Aires, Jallo 27

1992. — 830, — Visto que la Juma oe

Administración de la. Caja Nacional de

Pensiones Civiles, elevaJubilaciones

J V. i-íei lo

n;.o 1o., i .i vu el

ie cea10
^'-i d*-i <

-.íMl ''O

oán del 3 ojo del im-

i pensión. — Repon-

, P>. Brivio. — Auto-
í

1

. A. Valle.

mor:
ene observar a la presente

para su aprobación la resolución de fe-

cha 10 del corriente, acordando jeibila-
¡

ciou ordinaria de trescientos ochenta pe-
\

sos ($ 380,00 m|m), moneda nocional, a

doña Alaría Luisa Clotilde Biei de Bou-
vier. Directora de la Escuela ru° 18 del

Jubilación

Buenos Aires, Julio 2 de 192G.
Expte. 25-0-924. — Vistas estas ac-

tuaciones promovidas por doña Manue-
la F. de Ordóñez, solicitando acogerse a
los beneficios de la jubilación ordina-
ria, y

Consi aerando

:

o;m

2 de

aires, Julio 20 de 1926.

Vicente F. López

Aires, Julio 27 de 192G.

h — Visto que la Junta de

m de la Caja Nacional de

y Pensiones Civiles, eleva

ncióu la resolución de fe-

nal, acordando por- el íér-

anoí ")en

\-¡

ion de reb

eoe3,00 nmi).

cacea muaoua', a .nona margarita .La-

uoe de B:eeo3t, Enriqueta Fany José-

ea, í i. od:i mnrganea y mana Luisa ira-

ida. Bansot. viuda e lujas legítimas del

e-.iubilado, don Leopoldo Casimiro Bas-
t, y oído el señor Procurador del Te-

Presúíei te cír-
r

a ?-'íirion Argentina—
Decreta:

/' rruíeas /a resohicion de* rege-
ncia y pose a ía citada Caja pera
eoaommiudo y tiernas electos.

Lumuennese, paluíquese, dé.-e al
mdin OLeíei y Regislro Nacional.

ALVEA21
Víctor Mi Molina

Uoírse m
39,007) :

Tesoro,

Li Poesía

n-prueií

rene? a y
su con.'

Comí
Boietm

o °

;io

eiaiíaoa numero
r Procurador del

dtina

—

píí

ele ía Na-i-;)n Ar -&

Decreta:
ía resoíucióu tu

1 a ía cítm-a Caj:
icmiie-uto y demás efectos.

níqume, piíiblkjiie'se, dése a'

OLcíOí y Reelsiro Nacional
ALVEAR

M. Molina

re;e-

o ra

Víctor

Que por las certificaciones producidas
do conformidad con las disposiciones le-

gales, se comprueba que la peticionante
ha prestado treinta y un .(31) años de
servicios en la Administración Nacional;
Que el sueldo a los efectos de la jubi-

lación es de doscientos catorce pesos con
sesenta centavos, ($ 214,00 mjm), mone-
da nacional, promedio de los percibidos .

durante los últimos cinco anos de ser-
vicios; habiendo contribuido eon ios des-

i

cuentos de ley con excepción de los que i

planilla de fojas 23
; |

lose el cargo correspondiente !

aereo con el articulo 20 de la ie~

mencionan en

de

11.260:

íUDiiacion oroanarra

Buenos Aires, Julio 2 de 1920.

y 5 días de

r0 ,

^.^v,; v, iA .,,- j.ivxiiii.ü.jLOüj.dción Nacional,

(

de ios cuales 23 años, 11 meses y 5 días

a l corresponden a funciones privilegiadas;
Que de acuerdo con la jurisprudencia

establecida por el Poder Ejecutivo, se
han bonificado estos últimos servicios

y en esa forma se reconocen a la peti-
cionante una totalidad de treinta (30>
ahilos

;

Que el sueldo a los efectos de la jubi-
lación es de cuatrocientos pesos moneda
nacional, ($ 400,00 mjn.), promedio de
los percibidos durante los últimos cinco
años de servicios; habiendo contribuido
con los descuentos de ley al fondo de la
Caja;

Que en mérito de estas circunstancias
la peticionante está en condiciones de
obtener jubilación ordinaria, con arre-
glo a los artículos 1.° de la lev 6007 y
21 de la 1.1.260, y
De conformidad con las constancias de

autos,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles,

Resuelve

:

L° — Acordar jubilación ordinaria con
el 95 o ¡o del sueldo, o sea la suma de
trescientos ochenta pesos ($ 380,00 m|n)

y

moneda nacional, a doña Eva María Zo-
lezzi, Directora de la Escuela N.° 2 del
Chaco. (Afiliada N.° 92498). .

2.° — Elevar este expediente al Poder
Ejecutivo a ios fines que determina el

Expte, 09-E-1925. Vistas est ac-

tuaciones promovidas por doña Julia Fe-
rrari de Rui;:-, solicitando acogerse a ios

beneficios- de la jubilación ordinaria, y
Cons' dorando: "

Que por las eertificacionesmroducidas

de conformidad con las disposiciones le-

gales, se comprueba que la recurren i e ha
prestado veinticinco (2o) años de ser-

vicios en le Instrucción Primaria
;

Que el sueldo a los efectos de ía jubi-

lación es de trescientos quince pesos
con cuatro centavos ($ 31o

3
04 m!m), mo-

neda nacional, promedio de los percibi-

J
dos durante los últimos cinco años de

I
servicios; habiendo contribuido con los

¡
.

teao en mereco ce estas circunstancias
la peticionante está en condiciones de
obtener jubilación ordinaria con arreólo
a los- artículos 1.° de la ley 6007 y ~21 i ^^'L , i , m-n
de la 11.260, v

*
i

articulo 29 de la my 43-9.

I De conformidad con las constancias de L 3;° ~ Pa - ar Cñta ^ilación desde la

techa en que la interesada deje el ser-

vicio. -— Repóngase los selles.

Julio Bello. — J. B. Brivio, — Anto-
nio M. Lynch. — E. A. Valle.

Excrno. Señor:
Nada tengo que observar a la presente'

autos,

La Junta de Administración de
Nacional de

Civiles,

'euoilaemnes y Pensiones

1

.
\°~ Acprdar jubilación ordinaxia con '•

resolución

f
9? o,o cku suemo, o sea ía suma de

¡ Buom
doscientos tres pesos con ochenta y sie- i

te centavos, ($ 203,87 mjn.), moneda na- !

cional, a doña Manuela F. de Ordóñez,
Directora de la Escuela N.° 71 de San-
tiago del Estero. (Afiliada N.° 83192).

2.° — Elevar este expediente al 'Poder
Ejecutivo a los fines que determina - 1

artículo 23 de la ley 4349.

Aires, Julio 19 oe .LH^a.

Vicente F. López

Buenos Aires, Julio 27 de 1926.
1995. — 833. — Visto que la Junta de

Administración de la Caja Nacional de
Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva
¡mra su «^íuívdeün m resolución de fe-

cha 2 del actual, acordando jubilación •

#>
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ordinaria de trescientos ochenta pesos

($ 380,00 mjn.), moneda nacional, a do-
¡

ña Eva María Zolezzi, Directora de la
'

Buenos
Expíe. 21

Pensión
Aires, Julio

años de servicios en la

2, de 1925. Nacional;
1925. — Vistas Que el sueldo a los

Administración

efecto 3 de
ña Eva ^"^í^ promovías por D* jubilación es d, quinen o ; p sos £,e
escuela h. 2 del Chaco, (filiada K

, Kosa Jo . iquína del Tránsito Scorza, so- sos 500 mm.) immeda nacional, pro

92498). y oído el señor Procurador del
licilamio acogerse a ios beneficios de medio d

Tesoro, .. ¡ i a Densión en su carácter de hija le- timos c

íú Presidente" de ! a Nación Argentina
Decreta:

Apruébase la resolución de refe-

rencia y pase a ía citada Caja para
su conocimiento y demás efectos.

Comuniqúese, pubiíquese, dése al

Boletín Üifciat v Reg.stro Nacional.
ALYriAR

'<* Víctor M. Molina

1 Jiihilación ordinaria

Buches Aires, Julio 2 de 1926.

Exp. 63-G-Ü25. — Vistas estas actúa-

la pensión en su carácter de hija le

gítima de Don José Scorza, y
Considerando:

Que con los documentos acompa-
ñados prueba la recurrente cd ca-

rácter invocado, así como el falleci-

miento riel causante y demás requisi-

tos legales;

(Jue veñuda la publicación de edic-

de ios percibidos durante ios úl-

timos cinco anos de : crv.cios, h ben;o
contribuido con los descuentos de ley

y formu á José el car,40 cor= expendien-

te de acuerdo con el artículo 20 de

la Ley 11 .260;
!

>

Que estas circunstancias concurren

a establecer que el peticionante eshi

en conoiciones de obtener jubilación

ordinaria con arreglo a los artículos

tos en el Bolean Oficial, ninguna otra ,!.<> de ía Ley GQ07 y 21- de la 1 1.260,
_ y

alegandopersona se ha presen unió

derechos a esta pensión;

Que por las ceruiie.acioiies produ-

cidas de conformidad con las dispo-

x ;
siciones legales, - se comprueba _que

clones promovidas por doña Vicenta Ca- "ti caúsame había prestado veintiséis

rrasco de Godel, solicitando acogerse a '(20) anos de servicios en la Adminístra-

los beneficios de la jubilación ordina- ción Nacional de los cua es b anos,

ia y j
co.Tcspam.ea a iuncior.es pinvdeguicnis;

De conformidad con las constancias

de autos.

La Juma de Administración de ía Ca-

ja Nacional de Jubilaciones y Pen-

siones Civil s,

Resuelve:
l.o — Acordar jubilación ordinaria

con el 95°/° del sueldo, o sea ía suma
de cuatrocientos s tenia y cinco pesos

Considerando:"

.... . -, .-,
o

! cuentos de ley, y formuládose el cargo
Que por las certificaciones producidas,

corrcspoíUjieme de accedo con el ar-

de, conformidad con las disposiciones le- : [icuio 20 de la Ley 11.260;

gales, se comprueba que la recurrentes q uc £s;as circunstancias hubieran

ha prestado veintinueve (29) años de
i colocado al causante en condiciones de

servicios en la Instrucción Primaria;
|
obtener jubilación extraordinaria con

Que de acuerdo con lo resuelto por ; un 3 o/o del sueIdo por ead;
i

ano

el Poder Ejecutivo en el expediente de 'de ^servicios^^if^L^Ji^

Oue había conlr.buk.lo con ios d..s- (S 475. m/n.) moneda nacional, a Don
Ane;el. Florencio DLz Morí. Oficial ^1.»

del' Juzgado de Instrucción de los Trí-

;

bunales'Ordiuar'os de la Capital. (Mi-

liado N.o 14.2G3).
;

2.° — Elevar este expediente al Po-

der Eieeuiivo, a los fines que deter-

mina el art. 29 de la Ley 43 ií).

3.0 _ Pagar esta jubilación desde 1.

jubilación de don Sabino Maturana, se.

han computado a favor de la peticio-

nante 2 meses y lo días de licencia dis-

frutadas en los años 1916, 1922 y 1923;
;

Que el sueldo, a los efectos de la ju-
'

foliación es de doscientos noventa y cua-

tro pesos con seis centavos ($ 294.00

mím) moneda nacional, promedio de los

percibidos durante los últimos cinco años

de servicios; habiendo contribuido con

ms descuentos de ley, y formuládose el .

cargo correspondiente- de acuerdo con lo ;

dispuesto por el art, 20 de la ley 11.260;
J

poi- cada uno de los otros, conforme fecha en que el interesado deje el serví- nion ya expresaría

De conformidad con las constancias
de amos,

;

-.

La Juma de Administración de la Ca-
ja Nacional de Juohaeiones y Pen-

/. sioíies Chales, t

Resuelve:
l.y — Acordar jubilación ordinaria

con el 95 ü/° del sueldo, o sea la suma
de seiseiv ntos dos pesos con seis cen-

tavos -moneda nacional,
(Jé

602,00 nni)
a Don Cuberto Sorapio Peie.tay, Di-

rector de la Escuela N.° 3 del Con-
sejo 'Escolar Ü.° (Afiliado N.« 6/919;;

2/j __. Elevar este expediente ai Po-
der Ejecutivo, a los fines que deter-

mina el art. 29 de la Ley 4319.

3.° — Pagar esta jubilación cL sde la

íectia en que el interesado deje el servi-

cio, debiéndose descontar el cargo
orevio de los primeros haberes de 1

1

¡ jubilación y el establecido por el ar-

nenio 20 de la Ley 11.200, a razón
del 3 o/o del importe mensual de ia

jubilación. — Repóngase los selios. —
Julio Bello. — j. B. Brivio. — An-
tonio M. Lynch. — F. A. Valle.

Excmo. Señor:
Eí caso préseme, es análogo al de

la jubilación de Don Leopoldo He-
rrera, resuelto definitivamente por el

P. Lv, en el decreto de 14 de Diciem-
bre del año 1917.

Sai perjuicio de

con lo dispuesto por los arls. 19 de la ció, debiéndose descontar

10 de la 4870 y 21 de la formulado de eoníornudmlLev 4319

11.260,

Que acreditados estos extremos, co-

rresponde acordar pensión en la for-

ma establecida por los artículos 41,

42 43, 48 y 52 de la Ley 4349, y 14

de la 4870, y
De conformidad con las constancias

de autos, _ >

La Junta de Administración ce la La-

ja Nacional de Jubilaciones y Pen-

siones Civiles,

Resuelve:
termino de

esos emnhos,
orí

nuuLener mi opt-

en varios diciáme-
no son acu-el careo oes, ..... .,_......._

;

con eí ar- mídanles a los efec'os de la jubilación,

fíenlo oo de la Lev 11.280, a razm sólo me corresponde esiableeer la sivuili

importe mensual de la lüud de los casos para que ei P. E.,

dicte la resolución que crea convenien-
del 3,°/° del ....,

jubilación. — Repónca: e los s-llos. —
Julio Bello. — j. B. Brivio. — An-

tonio M. Lynch. — F. A. Valle.

te.

Buenos Aires,

Buenos Aires,

1999. — 837. —
de Administración d
nal de Jubil-icionci-

Julio 19 de 1926.

Vicente F. López

Julio 27 de 1926.

Víslo que la Jimia
ia Caja Nacio-
PensiJnes Civi-

Que'eu mérito de estas circunstancias
(

l.o - Acordar por el

la peticionante ^esta en condiciones de ^ince au^^^^ mra^dcl

obtener 3
ubilacion ordinaria con arreg o

correspondid¿ al causante, o sea la

a los arts. 1.° de la ley 5143 y ¿l ele
suma de I1{)Ven [a p.eS0S con veinte cen-

ia 11.260, y í-iavos (S 90,20 m/n.) moneda nacional,

De conformidad con las constancias de a Doña Rosa Joaquina del lriinsito

autos, .
'Scorza, hija legítima clel

_

ex-Auxihar

La Junta de Administración de la Caja del Registro de la Propiedad, Don

Nacional de Jubilaciones y Pensiones José Scorza^ ^ e^ peíliente#al Po
Civiles,

¡ d
-;
E

j

ecutivo , a los fines que deter
Resuelve: < mina ;el ar

-

ícu ia 50 de la Ley 4319.

Excmo. Señor:
Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.
Buenos Aires, Julio 20 de 1926.

Vicente F. López

Buenos Aires, Julio 27 de 1926.
- igng. _ 833. — Visto que. la Junta

de Administración de la Caja Nacio-

nal de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobación la re-

•solución de fecha 2 del actual, acor-

dando jubilación ordinaria de -yj- —-— -' 1 K "r. ;m~ "r~ v'ñ'ftoíiin"
""

cuatrocientos setenta y cinco pesos Consejo Lscolar o.o ^ühado iV

($ 475 mor) moneda nacional, a Don y oído el beiior Piocmadm dU le-

. Ánsel Florencio Diez Morí, Oficial L° soro _ _
^

del Juzgado de Instrucción de los Tri- Lt Presiüeme ue la ^aemn Argentma™

bunales Ordinarios de la Capital. (Afi- xvecrci.a: _ Prt ., ori

liado N.o 14.263): y oído el Señor .
Apruébase la resolución de referen-

Íes, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 10 ád corrien-

te, acordando jubilación ordinaria

de seiscientos dos pesos con seis cen-

favos moneda nacional, ($ Gü2,b6 m;n.)

a Don Cuberto Serapio Peleitay, Di-

rector de la Escuela N.o 3 del Con-
sejo Lscolar 9.°., y de la Nocturna

J5
del

1.°- Acordar jubilación ordinaria con .- i *i

Jli
V Prorin-uior" del Tesoro ^ia y pase a la citada Caja para su

- -—
,

3.o - Pagar esta pensión desda la I oema o aa |csoio,
Q conocimiento y demás eteclos.^ -

*1 95 o!o del sueldo, o sea la suma de fecha deI fallecimiento del causante, Li 1 icsiaemc a
D^^uon ^ Comuniqúese, pubuquese, dése al

doscientos setenta y nueve pesos con debiéndole descontar el cargo lonmi
i¡ 6b ]a rcsol; ción de referen- Bolean Odcial y Re-isi.ro Nacional

treinta v cinco centavos ($279.35 mjn.) lado
_
de conioruuoad con el a.U.uK. .^1 ^ , ..

treinta y caico cenuivüs i<? ¿i«.^ ^¡-; y^ #

»- --"7*
'"'V'f,] rm ia nensíón cía v pase a la citada Caja para su'*

moneda nacional, a doña Vicenta Carras- ^^:^^^fJ j u ^ fi. - conoeimi uto y demás efectos,

de Godeh Maestra de 1.° Catc-ona Rt^oh^se los

ALV£AR
Víctor M. Molina

co B Úri vio. — Antonio M. Lynch.

A. Valle.

ía pre

1926.

López

de la Escuela N.° 7 del Consejo Escolar

2/. (Afiliada N.
D 59.609).

\

2.° Elevar este expediente al Poder
j

Excmo. Señor:

Ejecutivo a los fines que determina el i Nada tenar) que observar a

iiV 99 de la lev 4349. ! senté i evolución.

L - P^ar est¡ jubilación desde la
¡

Buenos Aires, Jul^¿9 ^e

fecha en que la interesada deje el ser-
( _

vicio debiéndose descontar el cargo
; Buenos Aires, Julio 2/ de lJ-b.

formulado, de conformidad con el art.' 1997 .
-835. - Vislo que la Jimba

90 de la lev 11.260, a razón del 3 o o de Administración de la Ux¡,i ^cío

delt^rte-mensual de la jubilacifn.- nal
Je

^I^oncs y^^^
Repóngase los sellos. - Julio Bello -

^lór; dHccba 2 del actual, acor-

dando por el término de quince anos,

pensión de nóvenla pesos con viente cen
f ,,-. «^ nn /., \ mAnftf n nnfinilíl .

Comnníqucsc, pubiíquese, dése al

Boletín Oíicial v Registro Nacional.
ALVEAR

Víctor M. Molina

J. B. Brivio. — Antonio M. Lynch.

F. A. Valle.

Excmo. Señor:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Buenos Aires, Julio 20 de 1926.

Vicente F. López

Buenos Aires, Julio 27 do 1926.

IC)C)(] 834. — Visto que la Junta

de Administración de la Caja Nacional

de Jubilaciones v Pensiones Civiles, ele-

va para su aprobación la resolución^ de

fecha 2 del corriente, acordando jubila-

ción ordinaria de doscientos setenta y

nueve pesos con treinta y cinco centa-

vos ($ 279 35 mim) moneda nacional, a

doña Vicenta Carrasco de Godcl, Maes-

tra de 1/ Categoría de la Escuela K
7 del Conscio Escolar 2.° (Afiliada N

59.609) ; y oído el Señor Procurador del

Tesoro
l< l "presidente ele la Nación Argentma-

D cereta:

Apruébase la resolución de refe-

rencia y pase a la citada Caja paia

su conocimiento y demás efectos

Comuniqúese, pubiíquese

Boletín Oficial y Registro

tavos \% 90 20 m/n.
1

)
moneda nacional,

a Doña Rosa Joaquina del Transito

Scorza. bija legítima clel cx-Auxiliar

del Reoñslro de la Propiedad, Don

José Scorza; y oído el Señor Procura-

dor del Tesoro,
!

El Presidente de la Nación Argentina—
Decreta:

\oruebasc la resolución de referen-

cia v pase a la citada Caja para su

conocimiento y demás efeems

Comuniqúese, pubiíquese dése al

Boletín Oíicial y Registro ^^^
,

i

'

Víc
(

or M. Molina

Jubilación ordinaria

Buenos Aires. Julio 2 de 1926.

Expíe. 14 - P — 19?-6- — Vistas

estas actuaciones promovidas por Don
Cuberto Serapio Peleitay, solicitando

acogerse a los benei'icios de la jubila-

ción ordinaria, y
Considerando:

Que por las certificaciones produ-

cidas cíe conformidad con las dispo-

siciones legales, se comprueba que

el recurrente ha prestado veintiocho

(28) años de servicios en la Instrucción

Primaria;
Oue de conformidad con lo pres-

ento por los artíceles 3) (Ii parte),

de la Lev 3119 v 21 de la 11.2o0, y

lo dispuesto por el Superior Decreto

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 2 de

Exp. 24 - D - 19
>

cion

m Víctor M.

dése ai

Nacional.
ALVEAR
Molina

crias de conformidad í?on

fSmrrSeha ^esmao^nía U 5143 y

Jubilación ex'raordira-ia

Buenos Aires, Julio 2 de 1926.

Expié. 47 — D — 1925. — Vistas

csias" actuaciones promovidas por D.a

Catalina C. de De La Peña, solicitando

acogerse a los beneficios de la jubila-

ción ordinaria, y
Considerando:

Que por los informes del Departa-

nnm'o Nacional de Higiene y Oficina

Médica de esta Caja, se comprueba
que la peticionante está físicamente

imposibi limeta para continuar en ci

ejercicio de sus funciones;

Vine por las certificaciones produ-

cidas de conformidad con las dispo-

siciones legales, se comprueba que

la recurrente ha prestado veintiún (21)

años de servicios en la Administración

Nacional; *

Qvr. el sueldo a los efectos de la

iu UW1H.LO.W r w. ^ . , _ ,im«nri^ iubilaí ion es de doscientos veinticuatro

del 14 de m embre de 191/, mmdo s

cincuenta y seis centavos
en el cxpedieme de jubdacron ck Don l

Q
-

m /n .) moneda nacional. pro-
Leopoldo Herrera, el sueldo a los ^;rio

'

de los prrcibidr>s durante b>s nb
efectos de la jubilación es de sciscien- ^ ci:iro ' años' de servicios, habiendo
tos -treinta y ^

{^"^nfl^ ^nhuburlo con los descuentos de ley

v 'cinco centavos (b í>3 >,/-> m ;
m/ mo

^ ^^^ ^ la Caia .

iieda nacional, promed o de los percí- -
-

1

-
circunstancias concurren a

. bidos tincante los últimos cinco anos ~ «^ ^ „ -

peticionante está en

| de «servicios en los cargos <^hvos ^^\J d q1) \ jubiIación ex-
' que desempeña en propiedad y al mis- co

2 ÍQ /o dcl sll,p

uno tiempo por un termino majoi del ^^ da año de scl\dcios prestados,

i
expresado; (

, Ie acllCrdo con lo dispuesto por los

inofi I- Que había conlrdmudo con los des-
j * um 21 de

- Vistas cuentos de lev con ™<fV*™te ^
l

ffi y \ .U
e{ cSo co- Do conformidad con las constancias

con el artícu- de autos, ^ Admínistradón de ^Ca-
ja Nacional de Jubilaciones y Pen-

siones Civiles, ¡ í, . .<

ueba que contaba los «rts 1.» de la Ley ^1.^ ^^ Q ,o del sueld()t seató

ordinaria, y
(

l

'i Oue ;en mérito de estas circunstan-

Considerando: ^ peticionante está en condicio-

Que por las certificaciones produ- cías t A

nhtp;ner jubilación ordinaria

21 de la 11.260, y



boletín oficial Buenos Aires, Lunes ?6 de Agosto de 1926.

suma de ebn'o lre~e pesos con diez

y ocho cemavos-($ 113,18 m n.) mo-
neda nacióla', a Doña CaLnl na C. de
De La Peña, ex-Profesora de la Es^

cuela Normal Ifeta de Esperanza
(Sania Fe), Afiliada N.° 76.581};

2.o — Elevar csíe expedí uto al Po-
der Ejecutivo, a los fines que deter-

mina el are '29 de la Ley 13bb
3.° Pagar esta jubilación desde la fe-

en que la interesada dejó el servicio.

Repóngase los sellos. — Julio Beik). —
J, B. Brivio." — Amonio M. Lymdi. -—

F. „Á. Valle.

Excmo. Señor:
j

Nada tengo que observar a Li pre-

sente resolución.
Buenos Aires, Judo 2;) de 192o.

Vicente F. López

'Buenos Aires, Julio 27 de 1.923.

2000. — 834. — Visto que l.i Junta

de Administración de la Laja Nacio-

nal de Juinlicior.es y P-n i >nes Civi-

les, eleva para su aprobación la re-

scinden Ce fecha 2 de Julo, asor-

dando jubilación extra latinaría de
ciento trece pes ;s con diez y
ocho antevés (:> :L3,13 m ir mo-
neda nacional, a Doña Catalina C. de

De La Peña, ex-Proi'esora de la Es-

cuela Normal Miste de Lsreran/a
[

(Saiv'a Ees Afidacl.i Nr 1 7 L58í)' .Y o'd)\

el Señor Procurador del Teserm
El Presidente de la Nación Argentina—

Decreta:
. Apruébase la resolución de reTeren-

cía'y pase a la citada Caja para sa

conocimiento y demás efectos.

^

Comuniqúese, putríouese. de^e el

Boletín Oficial' v Roéis tro Nacional.
"

.

"" ALVEAR
: = Víctor M. Modna

jubilación y el csiabie ido por el ar-

tículo 20 ele la Ley 11.200, a razón
|

del 3 °/° del importe mensual de la

j

jubilación. — Repóngase los sellos. —
J

Julio Bello. — J. B. Brivio. —-.. An-
tonio M. Lynch. -— F. A. Valle.

¡

Excmo. Señor:
Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.
Buenos Aires, Julio 20 de 1926.

, Vicente F. López

Buenos Aires, Julio 27 de 1920.

2001. — 839. —-' Visto que la Junta
de Administración de la Caja Nacio-
nal de Jubilaciones y Pemkmes Civi-

les, eleva para su aprobación la in-

solación de ñcha 2 del corrien-

te, acordando jubilación ordinaria
de doscientos veintiséis pesos con
diez y siete ccnUavus ($ 220,17 m/m)
moneda nació. .al, a Doña Julia Llena
Rey de Vita, Directora de la Escuela
N.o 1 de TÍenm del Fuego. (Afiliada

N.« 121.312); y oído el Señor Procura-
dor di 1 Tesoro,
El Presidente do la Nación Argentina—

Decreta:
/pruébase la as Lición de referen-

cia y paso a la cían la Caja para su
amocii-d -nío y nemas efectos.

Comumuaes , pub.í. ¡líese, ítése al

Bofena O. Lint
'

v* Registro Nacional.
ALVEAR

Víctor M. Molina

Jubila i ai ordinaria
Buenos Aires. Julio 2 de 1026.

Expíe. A> R 1919. — Vistas

Jubilación exiraoroh.a ia

Buenos Aires, Sallo 2 de 1920.

Expíe. 28 — V — 1925. - Vistas

es as acotaciones proiiKnbms por LM
Juba Lbena Rey de Yola, sobebando
acogerse a los nenebeios de ia ¿uniía-j

ciun exa*aordinaruu y
Considerando:

Que por ios informes del Departa-

memo Nacional de Higiene y üncma
Médica de esta Caja, ' se comprueba
que ia peticionante esta bu.Lamente
imposibímaaa para" con turnar en el

ejercicio de sus funciones;

Que por Jas eertri'icr carnes produ-

cidas de conformidad con las dispo-

siciones ie,;aL-s, se comprueba que
la tveerrune ha prestado 21 años,

1 mes v 27 días de servicios orrvde-

giados; ¡

Que ote acuerdo con lo resuelto por

el Poder Ejecutivo, en el expediente

de Don Sabino Alatmaua, se h ai com-
putado a favor de ia peticionante

b meses de licene'a disfrutadas en los

años 1908 y I92eb acreditándose en

tat forma vina to Pialad de veintidós

(22) años;
Que el sueldo a los efectos de la

jubilación es de trescientos cúrrenla y
dos pesos con setenta y ocho centavos

moneda nacional, (8 3 Í2y8 m n./ pro-

medio de los percibidos durante 1 ,s ub
timos cinco años deservicios, habiendo
contribuido con los descuentos de ley

con excepción de los que se mencio-

nan en la planilla de fojas leí vuelta,

y fornudádose el cargo correspondiente

cíe acuerdo con el arb 20 de ia Ley

11.200;

Que en mérito de estas Circunstan-

cias la pe íie ion ante es tú en con-

diciones de obtener jubilación ex-

traordinaria con un 3_oo del
^

suel-

do por cada año de servicios p.r. suidos,

de acuerdo con lo dispuesio par los

artículos 19 de la Ley 3119 y 21 de

la 11.200, y
De conformidad con las constancias

de autos,

La Jinda de Administración de la Ca-

ja Nacional de Jubilaciones y Pen-

siones Civiles,

Resuelve:
l.o — Acordar jubila ion ext aordina-

ria con el G6 o/o del_sueal>
:
o sea la

suma de doscientos veintiséis pesos con

diez v siete cenlavos (3 220,1.7 m/m)
moneda nacional, a Dona Juba Elena

Rev de Vila. Directora de la Escuela

i\o 1 de Tierra del Luego. (Afiliada

N.o 124.3*2).
2.o — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines que deter-

mina el arb 29 de la Ley 13 19.

3.0 _. Pa^ar esta jubilación desde la

fecha en que la interesad a deje el servi-

cio, debiéndose deseen
[

ar el carao

previo de los primeros haberes de l:i

acordando jubilación- ordmaica de
doñeamos s. tentó y sede p so > coa
situé centavos (^ 27 7,07

: m, n.; moneda
nal., a ü* María Filomena Dolores
Rivadaneira de lUvadaiicIra, Maestra
de 1.» categoría de ia Escuela ÍN.y 8
del Consejo Escolar 13.°; y ouiü el Se-
luí" Iñmcurodim di Tesoro,

\

Ei Presidente de ia Nación Argentina-—
Decreta:

\

Apruébase la resolución de referen-!

cía y pase a la citada Caja para su
conoeimbnlo y demás erectos.

Comuniqúese, puiníqueso, (iésc al

Bolean Oíieiai y Registro Nacional. ,

ALVEAH í

: Víctor M. Molina

esas ac'na -iones promoví, i as por I) a

María bi lomean Dol ms Rivadcneira,

de Rivademira, solicitando acogerse a

los beneficios de la jubilación ordina-
ria, y , i

i
;

j

;

Considerando:
Que por las certificaciones produ-

cidas de conformidad con las dispo-

siciones legales, se comprueba que
la recurrente ha prestado 25 años,

2 meses y lo días de servicios en la

ínslrucción Primaria;
Que de acuerdo con lo resuelto por

el Poder Ejecutivo, en el expediente

de jubilación de Don Sabino Maturana,
se han compuiado a favor deja peti-

cionante 6 meses de licencia disfruta-

das en ios años 1921 y 1925, acreditán-

dose en tai forma una antigüedad de
veintiséis (29) años;
Que el sueldo a los efectos de la

jubilación es de doscientos noventa y
un pesos con sesenta y cinco centavos
moneda nacional (S 291,05 m/nb pro-

medio de los percibidos durante las úl-

timos cinco años dé* servicios, habiendo
contribuido con los descuentos de ley,

y formulad o se el careo correspondien-

te de acuerdo con el artículo 29 de

\ía Ley 11.260;
r Que en mérito de estas circunstan-

cias la peticionante! está en condicio-

nes de obtener jubilación ordinaria

con arrecio a los' ar!s. 1.» de la Ley
5LÍ3 y 21 de la 11.230, y
De conformidad c:m las constancias

de autos.

La Juma de Adnúmsírarión de la Ca-

ja Nacional do Jubilaciones y Pen-

siones Civiles, ; í

:

Resuelve:
j[ o — Acor/lar jubilación ordinaria

con el 95°/° del sueldo, o sea la suma
de doscientos setenta y' siete pasos con

siete centavos (S 277.07 m m) moneda
nal, a D. íl María Filomena Dolores

Rivadaneira de Rivadaneirm Maestra

de 1.* categoría de la Escuela N.o S

del Coriseo' Escolar 13.°.

2.o _ Elevar este expediento al Po-

der Ejecutivo, a los fines qaie deter-

mina el arb 29 de la Ley 4319.

3_o _ Paaar esta jubilación desde la

fecha en que la interesada deje el servi-

cio, debiéndose descmUar el cargo:

rormuVo de conformidad :cr>n el a"-¡

líenlo 20 de la Ley 11,290, a razón
¡

del 3 °/° del importe mensual de bu

jubilación. — Reoónaase los sellos.

Jubo Relio. — L B- Brivio. — An-

tonio M. Lynch. — F. A. A alio

Excmo. Señor: %

Nada íeneo que observar a la pre-

sente resolución.
Buenos Aires, Julio 20 de 1926.

Vicente Ib López

Rueños Aires. Julio 27 de 1926.

2Q02. -~ 810. — Visto que la Junta

de Administración de la Caja "Nacio-

nal de Inhibiciones y Pensiones Civi-

les eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 2 de Julio,

Jubilación ordinaria
Buenos Aires, Julio 2 de 1926.

Expíe. 14 — A — 1921 ^ Vistas
estas actuaciones promovatas por D.a

'Eclisa Alba de Aguerre. solicitando aco-
gerse a ios beneficios de la jubilación
ordinaria, y

Considerando:
Que por las certificaciones produ-

cidas de conformidad con las dispo-
siciones legales, se comprueba que
la recurrente ha prestado vanbséis (2 >)

años de servíaos en la instrucción Pri-

maría;
Que el sueldo a los efectos de la

jubilación es de doscientos d ez y siete

pesos con se cuta y cinco centavos mo-
neda nacional (o 217,65 m n.) pro-
medio de tos percibidos durante los úl-

timos cinco anos de servic os, bebiendo
contribuí lo con los descuentos de ley

y fonnu. adose el carea) correspondien-
te de acuerdo con el articulo 20 de
la Ley 11.260;
< Que en mérito de estas circunstan-

cias la peticionante está, en condicio-

nes de obtener jubilación ordinaria

con 'arreglo a los aris. L° de la Lev
5113 y 21. de la 11.260, y
Do conformidad con las constancias

de autos,

La Junta de Administración de la Ca-
ja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles,

Resuelve:
1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el 95°/° del sueldo, o sea la suma
de doscientos seis pesos con setenta y
sieíe centavos (3 296,77 m/n / moneda
nacional, a Doña Felisa Alba de Acue-

rna ex-Direeíora de la Esencia N.° 41

(Córdoba. Afiliada N.o 82 853);

2.° — Elevar este expediente al Po-

der Eleentivo, a los fines une deter-

mina el arb 29 de la Ley ~ 4319.

3,° — Pactar esta jubilación desde la

fecha en que la interesada deje el servi-

cio, debiéndose descontar el cargo

formu/au) de confmoridsd con el ar-

tículo 20 de la Lev 11.260, a razón
del 3 °/° del

[ululación, —
Julio Bello.

importe mensual de la

Repóm/ase los sellos. —
- J. B. Brivio. — An-

tonio M. Lynch. — F. A. Valle.

Excmo. Señor:
Nada tengo que observar a la pre-j

seme resolucien. :

j

Buenos Aires, 19 de Julio de 1926.
j

Vicente F. López
j

Buenos Aires, Julio 27 de 1926. j

2()03, — 811. -- Visto que la Jim tai

de' Administración de la Caja Nació-;

nal de Jubilaciones y Pensiones Civm
les eleva para su aprobación la re-

resolución de fecha 2 del corrien-

te, acordando jubilación oro "muda í

de doscientos seis pesos con setenta y¡
sic'e centavos (S 20(177 m/n; moneda

j

nacional, a Doña Felisa Alba de Agui-'

rr^ ex-Direcfora de la Escuela N.° 41
:

(Córdoba. Afilíala N.° 82 853; Y oído

el Señor Procurador d i Tesoro, |

El Presidente de la Nación Argentina—
Decreta:

¡

Apruébase la resolución de referen-'

eia'y pese a la citada Caja para su

eonoeimiento y demás efectos.

^

Comuniqúese, pub ib píese, dése al

Boletín Oficial y Registro Nacional, i

ALVEAR I

M - Víctor M. Molina J

Jubilación ordinaria

Ráenos Aires. Jubo 2 de 1926.

Expíe. 37 — B — 1926. — Vistas

oslas actuaciones promovidas por Don
Carlos Justo Botto. solicitando aco-

gerse a ios beneficias de la jubilación

ordinaria, y
Considerando:

Oue por las certificaciones prodit-

orias de conformidad con las dispo-

siciones legabas, se comprueba que

el recurrente ha prestado treinta (39)

anos de servicios en la Administración!
Nacional;

-
!

> .. W
Que el sueldo a los efectos de 1$

jubitacióu es de tres mil cuairoc.entoai
siete pesos con ve.niidós octavos maH
nena imc.omd, ($ 3.407.22 m m), pro*
meció de los peecb.d js \lur.. n e las úh
timos cin o afb.s de serv.cos; lubleií*
do contribuido con los demuentjs d$
ley al fondo de la Caja;

,j

Que en mérito de estas' eircunstarí-*
cías -el peticionante está en condicio>
nes de obtener jubilación ordinaria^
con arréelo a ios arts, l.o de la Ley¡
6007 y 21 de la 11.260, y
De conformidad con las constancias!

de autos,
i

La Junta de Administración de la Cai-*

ja Nacional de Jubilaciones y Pea-t
sienes Civiles, .

, ,j

Resuelve: "i

L° — Acordar jubilación ordinaria!
con ol 95°/° del sueldo, o sea la sumaf
de tres mil doscientos treinta y seis pe-«
sos con ochenta y sois centavos (pe-r
sos 3.230,86 m. n.l moneda nacional^ ai

Don Caries Justo Botto, Gerente del,
Banco de la Nación Argentina. (Aíl*
liado N.o 19.274);

:

¡

2. o _- Elevar esto expediente al Po-
der EjecLítivOj a los fines que detei>a
mina el arb 29 do ia Ley 4319. \;

3.° Pagar esta jubilación desde k\ fe-*

cha en que el interesado deje ei servicio^
Repónease los sellos, - Jubo Bello, —i
J. B. Brivio. — Antonio M. Lvnch. -*
F. A. Valle.

"

f

Excmo. Señor: : = :

'

i

'%,

Nada tengo que observar a la pre'-t

seme resolución.
¿

Buenos Aires, Julio 20 do 1926. 1

Vicente F. Lópe2
i

Buenos Aires, Julio 27 de 1926.
'

' 2004. — 812. ~~ Visto que la Junta!
de Administración de la Caja Nacio-
nal de Jubilaciones y Pensiones Civí-c

íes, eleva jpara su ajrrobación la re-<

solución de fecha .16 del corrien**

te acordando jubila: ion ordinaria
de tres mil doscientos (renda y seis pe**

sos con ochenta y seis centavos (pe-<

sos 3,236,86 m n.) moneda nacional, ai

Don (/arios Justo Botto, Gerente del
Banco de la Nación Argentina. (Afi-

liado N.° 19.274); y oído el Señor Pro*
curador del Tesoro, ¡

El Presidente de la Nación Argentina—*

Decrei a:

Apruébase la resol ación de referen'-»

cía y pase a la citada Caja para sil

conoeími uto y demás efectos.

Común íquese, pubiíquese, dése al

Boietííi Oficial y Registro Nacional.
\

i

ALVEAH
i

Víctor M. Molirfa
)

Várela Elay. — No haciendo Iugaij

al red uno in'c prestí 1

,
en la formal

en que la Caja liquida su jubilación,*

Señor Ministro: l

No tratándose del caso previsto eoí

el Arb 57 de ia Ley N.o 4319, pide*

a V. E., se sirva excusarme de in-<

tervenir. i

Buenos Aires, Julio 7 de 1926. ';

Horacio' Rodríguez Larreta ;

Várela Eloy. — No haciendo lugar!.

al recl.mo ínierprescu en la formo;

en que la Caja líquida su jubilación.
,

Buenos Aires, Julio 27 de 1923.

2005. — 813.
—

' Visto que Don Eloy]

Vareta, se presenta rec'auum-io por la

'forma 'en qua la Caja Nacional de Ju-

bilaciones y Pensiones Civiles, liquida;

su jubilación; y r

Considerando:
Que de acuerdo con la tesis sustenta-*.

cla'por ei P. E., en numerosas opor>

(unidades, su intervención en los asun^

tos de la Caja mencionada, se limita;

a los casos de otorgamiento o denegar

ción de jubilaciones y ¡pensiones
:^

Por ello,, oído el Señor Procurador!

del Tesoro y con el objeto de que el <

interesado pueda hacer valer sus de-

rechos auto la justicia,

El Presidente de la Nación Argentina^
Decreta: -f

No hacer lugar al reclamo intei> f

puesto.
-" 4

Pubbquese. dé'^Q al Boletín Oficial

y Registro Nacional V vuelva a la;

'citada" Caja, a sus efectos.
TVF , p ;

:'('. ' Víctor M. Molina
j

Jubilación ordinaria 1

Buenos Aires. Julio 16 de 1926. '

Exp. G7 — F — 1025. — Vistas

es^as actuaciones promovidas por Don
Romualdo FrccLs, sobeitando acogersa
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V los beneficios de Li jubilación or-,

din aria- y ; , ; ;

(,
Considerando: ' >

' Que por las ecrniicaciones produ-

xlaas de conformidad con las dispo-

siciones legales, se comprueba que

el recurren le ha prestado vcinlicmco

^25) años de servicios privilegiados;

Que el sueldo a los efectos de la

uibdación es de doscientos d*ez y siete

lesos con cuatro centavos (3 217,01

m/n.) moneda nacional, prome-

dio de los percibidos durante los úl-

tifiíos cinco años de scrvis.os, habiendo

contribuido con los descuentos de ley

y formuládosc el car- o correspondien-

te de acuerdo con el artículo 20 de

la Lev 11/250;

Que" en mérito de estas dreunstan-

CÍas el peticionante está en eombeo
íies de obtener jubilación ordinaria

con arreglo a los artículos 1.° de la Ley

5143 y 2.1 de la 1Í.2Í30, y .

De conformidad con las constancias

de autos, _ ;

La Junta de Administración de la Ca-

ja Nacional de Jubilaciones y Pen-

siones Civiles, Me -

Resuelve:
1

l.o — Acordar jubilación ordinaria

coli el 95°/° del sueldo, o sea la suma

de 'doscientos seis pesos con diez y

nueve centavos (S 2o6.19 m/n.) moneda

nacional, a Don RomualJo Predas,

Agente de Investigaciones de 1.a

la Policía de la Capital. (Afiliado

2.° — Eievar este expediente al Po

der Eiecuíivo, a los fines que deter

mina el art. 29 de la Ley
3.o_Pa?4ar esta jubilación

fecha en que el interesado deje el serví

ció debiéndose descontar

de
N.o

4319.

desde

el

la

cargo

de conformidad con el ar-

tículo 20 de la Ley 11.2(30, a razón

del 3 t>/° del importe mensual de la

jubilación. — Repóngase los sebos. —
Julio Bello. - J. B. Brivio — An-

ionio M. Lynch. — F. A. A alie.

formulado
20
o /o

Excmo. Señor:
'

*Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Buenos Aires, Julio 26 de
, Vicente F

1926.

López

1025.

nal
Jes eleva

solución
¡acordaiu

Buenos Aires, Julio 27 de

2005. — 81-1. — visl° clue la .Junta

de Administración de la Caja Nacío-
* de Jubilaciones y Pensiones Civi-

eleva para su aprobación la re-

de fecha 16 del actual,

ju' Pación crdmadi de

doscientos seis pesos con diez y
nueve centavos (§ 2,6.19 mn.) moneda
nacional, a Don Romualdo P redes

<?x-Aíc ule de ínvesfg.u.lone> de 1. a de

la Policía de la Capital. (Afiliado N.o

31.108;; Y oído el Señor Procurador

del Tesoro, M
El Presidente de la Nación Argentina—

Decreta:
Apruébase la resolución de referen-

cía y pase a la citada Caja apara su

conocimiento y demás efectos.
^

Comuniqúese, pubiíquesc, dése al

Boletín Oficial y Registro Nacional.
ALVEAR

:
;

¡ Víctor M. Molina

extraordinaria
Julio 2 de 1926.

— 1924. — Vistas cs-

promovidas por don
solicitando acogerse

de la jubilación ex~

Jubilación
Buenos Aires,

Exp. "5 — Q.

las actuaciones
Pedro Quarierí,

a los beneficios

iraordinaria, y
Considerando:

Que por los informas del Depar-

tamento Nacional de Higiene y Ofi-

cina Médica de la Caja se comprueba
el recurrente está físicamente un-

eonünuar en el ¿es-

tados de acuerdo con lo dispue
tos arls. 19 de la ley. 434;J y 21 de

la 11.200, y
. D e' con form iclncl con las con s íam

cías de autos,

La Junta de Administración de la

fc
Caja Nacional de Jubilaciones y

Pensiones Civiles^

Resuelve: ;

lo. — Acordar jubilación extraor-

dinaria con el 67,20 o/o del sueldo
o sea la suma de cíenlo, treinta y
cinco pesos con setenta y cuatro -'cen-

tavos {$ 135.74 m/n; moneda nacio-

nal, a don Pedro Quarlerb Timador
de la Dirección General Administra-
tiva del Ministerio de Marina.

(Afiliado N.o 562-19).

2.o Elevar este expediente al Peder
Ejecutivo a los fines que determina
el art; 29 de la ley 4319. '

:

3 ' Pagar esta jubilación desde la
.

fecha un que el interesado deje ei

servicio, debiéndose descontar el

cargo .previo de los primeros haberes
de la íubilación^y el establecido jg> o r el

artícuio 20 de la ley 11.260 a razón
del 3 o/o del importe mensual de la

misma. , ... t ...

Repóngase los sellos.

juno '

radío. — J. 13. Brivio. —
Antonio M. Lynch. — F. A. Valle

opor^Juüio Bello. —J. B.

IUO-- M. LyucJi. —-F.

Brivio. —Ant
A. Valle.

observar a la

Excmo. Señor:
Nada tengo que

presente resolución.
Buenos Aires, Julio 22 de 1926.

Vicente F. López
Buenos Aires, Julio 27 de 1926.

2007. — 815. — Visto que la Jun-

ta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles, eleva para su aprobación la

resolución de fecha 2 dcEaduab acor-

dando jubilación extraordinaria de
ciento t reí ida y cinco pesos con se ten-

tenia y cuatro centavos (S 135,74 m/n)
moneda nacional, a don Pedro Quar-
ierí, Tízador de la Dirección General

Administrativa del Ministerio de 'Ma-

rina. (Afiliado N.o 5().2IÍ)),-'y oído el

Señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Naden Argentina-
Decreta:

Apruébase la resolución de refe-

rencia y pase a la citada Caja pa-

ra su conocimiento y demás efectos

Comuniqúese, pubiíquese, dése al

Boletín Oficial y Registro Nacional
-

. ALVEAR
Víctor M. Molina

dr
de

que
posjbiiitado para
empeño de sus funciones;

Que por las certificaciones produ-

cidas de conformidad con las dispo-

siciones legales, se comprueba que

v.i recurrente ha prestado veintiocho

'28 años de servicios cu la Administra-

ción Nacional;
Que el sueldo a los efectos de U

tubilación es de doscientos dos pesos

("202 m/n) moneda nacional, promedio
de los percibidos durante los últimos

cinco años de servicios, habiendo

contribuido con los descuentos de ley

con excepción de los que se mencio-

nan a fs. 13 vta, y formuládosc el

carino correspondiente de conformi-

dad con el art. 20 de la ley 11.260.;

Que estas circunstancias concurren

a establecer que el peticionante está,

.en condiciones de obtener jubilación
|
razón

Jre Dación ordinaria

Buenos Aires, Julio 2 de 1920.

Vistas es! as actuaciones promovidas
por don Manuel Ramón Duque, soli-

citando acogerse a tos beneficios

la jubilación ordinaria, y
Considerando: {

'

Que por las certificaciones produ-

cidas de conformidad con las dispo-

siciones legales, se comprueba que
el recurrente ha prestado treinta (30)

años de servicios en la Administra-

ción Nacional;
Que el sueldo a los efectos de lo

jubilación es de trescientos cuaren-

ta y un pesos con veinticuatro .centa-

vos moneda nacional ($ <>! L21 m/n).

promedio de los percibidos durante

ios ill timos cinco años de Servicios;

habiendo contribuido con los 'descuen-

tos de ley, y formidádose el cargo

corros pon d i en l e d e a c u ordo con el

art. 20 de la ley 11.260;

Que estas circunstancias concurren

a establecer que el peticionante está

en condiciones de obtener jubilación

ordinaria con arréalo a los arls. 1°

de la ley 600(7 y 21 de la 11.260; y
De conformidad con las constancias

de autos,
La Junta de Administración de la

Caja Nacional, de Jubilaciones y

Pensiones Civiles,

Resuelve:
jo — Acordar jubüe

na con el 95 o/o dd ^

suma de trescientos

>n

la

p eso s con d i e'z y o c i \ o c f
.

sos 32L18 m/n)' moneda
don Manuel Ramón Luque
de la Dirección General /

ondina-
c'cío. o sen

vei.iiticnal.ro

udavos (pe-

nado nab a

. ex-Auxiliar
administrati-

va del Ministerio de Madoa,
s.o — Elevar este expediente al

Poder Ejecutivo a los fines que de-

termina ei artículo 29 de la Ley 4319.

3 #
o — Pagar esta jubilación desde

la fecha en que el' interesado deje

el servicio, debiéndose descontar el

cargo formulado de conformidad con

el "artículo 20 de la ley 11.260, a

del 3 o/o del importe mensual

extraordinaria con un 2,40
.

,

.

.

íO/in pnr cada año de servicios pres- sellos.
o/o del

S
dtí la jubilación. — Repóngase los

Excmo. Señor:
Nada tengo que observar a la

presente resolución.
Buenos Aires, Julio 22 de 192G.

Vicente F. López

Buenos Ai;cs, Julio 27 de 1926.

2008. — SVÓ. — Visto que la Jun-

ta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles, eleva para su aprobación la

resolución de fecha 2 del actual, acor-

dando jubilación ordinaria de tres-

cientos
' veinticuatro pesos con diez

y ocho centavos ($ 321,18 m/n) mo-
neda nacional, a don Manuel Ramón
Luque, cx-A exiliar lo de la Direc-

ción General Administrativa del Mi-

nisterio de Marina,- y oklo el Señor
Procurador del Tesoro,
El Presidente de la Nación Argentina-

Decreta:
Apruébase la resolución de refe-

rencia y pase a Ta citada Caja pa-

ra su conocimiento y demás efectos.

Com un íqu esc\ pubííq u ese, dése al.

Boletín Oficial y Registro Nacional.
ALVEAR

Víctor M. Molina

Jubilación
(Buenos Aires,

Lxp. 1$ — V
tas actuaciones

extraordinaria
Julio 2 de 1920. .

— 1925. — Vistas es-

p romo v íd a s por do n

Eran cisco Va líeme, soíiciiauUo aco-

gerse a los beneficios de la jubilación

extraordinaria, y ; ; :

Considerando:
Que por los informes del Depar-

tamento Nacional
ciña Médica de la

que et recurrente

de Higiene v
la Caja

.Mi-

se comprueoa
está físicamente im-

pospdalado pura continuar en el des-

empeño de sus funciones;
Que por las certificaciones produ-

cidas de conformidad con las dispo-

siciones legales, se comprueba que

ei recurrente ha prestado 18 anos

y 5 meses de servicios como emplea-
do de Correos y 'Telégrafos;

de acuerdo con lo resuelto

Poder Ejecutivo en el expe-

de jubilación de don Sabino
na, se han computado a i'a-

1 policio nante G meses de li-

en el año 1921, acre-

forma una totalidad

nueve (19) años;
sueldo a Jos efectos de la

es de ciento treinta y cua-

con cincuenta centavos (pe-

da) m/n) moneda nacional, pro-

suelo o por

Que
por el

diente
Matura
vor de
ceueia disfrutada
dil anclóse en tal

de diez v
Que cí

jubilación
tro pesos
sos V" '

~"

medio de los 'percibidos durante los

últimos cinco años de servicios; ha-

biendo contribuido con los descuentos
de ley, y formuládosc el cargo co-

rrespondiente de acuerdo con el art.

20 de la ley 1L2Ó0;
Que estas circunstancias concurren

a establecer que el peticionante está

en condiciones de obtener jubilación

extraordinaria con un 3 o/o del suel-

do por cada ano de servicios pres-

tados, de acuerdo con lo dispuesto

por ios arls. 19 de la lev 1319, 10

de la 4870 y 21 de la 11.200, y
De conformidad con las conl ala-

cias de autos,

La Junta de Administración de la Ca„

ja Nacional de Jubilaciones y Pen-

siones Civiles,

Resuelve:
lo. — Acordar jubilación extraor-

dinaria con '

el 57' o/o del sueldo o

sea la suma de setenta y seis pesos

con sesenta y siete centavos (8 7fbG7

m/n; moneda nacional, a don Eran-

cisco Valiente. ex-Empleado de ^Di-
rección General de Correos y Telé-

grafos. (Afiliado N.o 108291).

2.o — Elevar este expediente al

Poder Ejecutivo a los fines que de-

termina '

el artículo 29 de la Ley
1349.

3,o — Pagar esta jubilación des-

do ln fecha en que* id interesado

dejó el servicio, debiéndose descon-

tar el cargo formulado de confort

mirlad conocí artículo 29 de la Ley
tí.2G0. a razón del 3 o/o del impor-

te mensual de la jubilación.

Ropúmnise los sellos.

¿Ti rio- Bello. — L-i3 Erivio. '— An-

co,mo M. LyncTi. — P. A Valle,

Excmo. Señor:
Nada tengo que observar a la

presente resolución
Buenos Aires, Julio 21 de 1926.

Vicente F. López
Buenos Aires, Julio 27 de 1926.

2009. — 847. — Visto que, la Jun-

ta de Administración d:. Ja C ja Xa-
ciomd de Jubilaciones y Pensiones
Civiles, eleva para, su aprobación iu

resolución de fecha 2 del corriente,
acordando jubilación extraordinaria de
setenta y seis pesos con sesenta y
siete centavos ($ 70,67 m/n) moneda
nacional, a don Eranclsco Valiente,
ex-Empíeado de la Dirección Cenci-al
de Correos y Telégrafos,- y oído ei

Señor Procurador del Tesoro,
Ll Presiüeute de ai Na i n Ai g n'l.a—

Decreta:
Apruébase la resolución de refe-

rencia y pase a la diada Caja pa'
ra su eonoí.imienbo y dianas efeclos.

Comuníquese, publique.se, dése al

Boletín Oficiad v Registro Nacional.
L

' ALVEAR
Víctor M. Molina

Jubilncn'n ex i i*a ordinaria
Rueños Ai: es, Jubo 2 de 1926. :

E:,i). 71 — <;'— lí)25. — Vistas ci-

tas actuaciones promovidas por don
Dámaso iuunerro, so'ieitaiuC) acore *-

se a los Cene fi ció s de la j u i , \ i a e . ó :

extraordinaria, y
Considerando:

Q i ! e por i os i f n o rm es d el D ep ar-

lame ido Xa dona! de .1 na/ene y Ofi-

cina Médica ile la ('aja se comprueba
que eí recurrente esa fysicamente im-
posibilitado para continuar en el des-
empeño de sus funciones;

Que por las certificaciones produ-
cidas de conformidad cotí las dispo-
siciones legales, se comprueba qir
el recurren te lia prest ado veintiún

(21; años de servicios como emplea
do de Correos y Telégrafos;
Que el sueldo a los efectos de la

jubilación es de ciento veintisiete pe-

sos con sesenta y Ras centavos (pesos
127,63 m/n) moneda nacional, ¡mome-
ólo de los percibidos durante los úl-

dmos cinco añ
{
>s de servicios; baldea-

do con atribuirlo con los descuentos
de ley y formuládosc el cargo co-

rrespondiente de acuerdo con el art.

20 de la ley 11.260;

Que estes circunstancias concurren
a establecer que el peticionante esta

en condiciones de obtener jubilación
extraordinaria con un 3 o/o del suel-

do por cada ano de servicios pres-
tados, de acuerdo con lo dispuesto
por los arls. JO de la lev lab). IU

de la -1S70 y 21 de la 11.260, y '
=.

1) e co n fo rm ida d. co n 1a s con s tan-
clas de autos. * ( \

\ \

sm
yc\ Junta de * Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y,

Pensiones Civiles, '

1 Resuelven " :;

la — Acordar jubilación extraor-

dinaria con el 03 o/o del sueldo o
sea la suma de odíenla pesos con
cuarenta y un centavos (S 80,11 m/n)
moneda nacional, a don Dámaso Ga-
nferro, ex-Em oleado de la Dirección
General de Correos y Telégrafos.

2.0 — Elevar este expediente al

Poder Ejecutivo a los fines que de-

termina "ei artícuio 29 de la Ley
TD9.

8.o — Pagar esta jubilación des-

de la fecba en que el interesado
dejó el servicio, debiéndose descon-

tar el cargo formulado de confor-

midad con el artículo 20 de la Ley
1D2G0. a razón del 3 o/o del impor-
te mensual de la jubilación.

R e v 6 n aa s c lo s sellos.

Julio Bello .— J. B. Brivio. — An-
tonio M. Lynch. — E. A, Valle,

Excmo. Señor:
Nada tengo que observar a la

presente resolución.
Buenos Aires, Julio 21 de 1926. *

Vicente F. López

Buenos Aires, Julio 27 de 1926.

2Q10. — 810. —- Visto que la J Lin-

ca de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y 'Pensiones

(aviles, eleva para su aprobación la

resolución de fecha 2 de Julio, acor-

dando jubilación extraordinaria de

odíenla pesos con cuarenta y un cen-

tavos (S 80,11 m/n) moneda nacio-

nal, a don Dámaso Gamerro, ex-Em-
picado de la Dirección General de

Correos y Telégrafos,- y oído el Se-

ñor Trócurador "del Tesoro,

Ei Presidente de la Nación Argentina—
Decreta:

Apruébase la resolución, de refe-

rencia v pase a la citada Caja pa-

ra su conocimiento v demás efectos.

Comuniqúese, publíouese, dése al

Boletín Oficial y Registro Nacional.
ALVEAR

"
!

" Víctor M. Molina ;

I
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Reglamentando el Art. 32 de la Ley 4349 1.° — Que, de conformidad con el

Buenos Aires, Agosto 13 de 1926., ; Artículo 5.° de la Ley N.° 10.273, el ca-

La publicación de los Balancea de la* ¡socísaadei
anónimas en el Boletín Oimcial es n&xa &
acuerdo con la tarifa ordinaria con mus *! si

gil

2134. — Atento la oportunidad de re-¿üón minero debe pagarse adelantado y." fíente derecho «dicionai ti¡Q {Debelo d» *7 &
.amentar el articulo 32 de la Ley i por partes iguales, en dos semestres que

r ro '•

4349 y l vencerán el 30 de Junio v el 31 de Di- 1
por cada Balance' que ocupe

r* ^ í ^*~~ u j.' i *. j
v
u • - i

I cuarto (114) de jjá^ina ñe B^ietín
Considerando: ? demore, contándose toda tracción de se í -d e¡n ídem, que ocupe más ts »-?.

Que la disposición mencionada facul-j ¡nestre cerno semestre completo. El ca
|

p^ma y menos de media a¡2), ? 5

ta al Poder Ejecutivo para "jubilar de I
non comenzará a devengarse desde el dúi

'*''""

oficio " a los que, no siendo funcionarios del registro, salvo lo dispuesto en el Ai
tículo 13 de la Ley, esté o no mensura

menos da
íii $ 3 ai

inamovibles, se hallen en las condiciones

requeridas para tener derecho al goce de

la jubilación,
í£ cuando así lo exija el

buen servicio público", en cuyo caso
1

1

la* resolución será tomada con inter-

vención de la Junta de Administración,

audiencia del interesado y en Acuerdo
de Ministros".

Que de acuerdo con el texto legal

transcripto, el ejercicio' de la facultad

conferida al Poder Ejecutivo está subor-

dinado a una exigencia del buen servi-

cio público que lo justifique y a forma-

lidades especiales en lo relativo ai pro-

cedimiento.

Que la observancia de los requisitos

preakididos, además de ser ineludibles

por la expresa imposición de la ley, está

abonada por razones de justicia y aún :

de conveniencia que contemplan los de

rechos del empleado, los intereses de la

Caja y, en. ciertos casos, los del buen ser-

vicio, que la propia ley ampara.
Que la influencia de la edad avanzada

en la capacidad física y mental del em-
pleado autoriza a considerarla por regia

general, como una de las causales jus-

tificatorias de la jubilación de oficio

por exigencia del servicio público,

El Presidente de la Nación Argentina,

en Acuerdo de Ministros—
DECRETA

:

Articulo 1.° — La disposición del ar-

tículo 32 de la Ley íí.° .4349 comprende:
a) A los empleados que hayan cum-

plido sesenta años de edad y
encuentren en las condiciones re-

queridas para la jubilación. Eí

Ejecutivo podrá, sin cm-
excluiv los casos en que,

[icio, lo requieran asi

Poder
bargo

a su uv

convenio

b) A los e

encuerda

.,j_i;

se

loe

da la mina. La concesión de una mina,
caduca "ipso facto" por falta de pago
de una anualidad, después de transen-

átíaor Anaciólo Pastrana. Corresponde
nidos los meses desde el vencimiento.

2.° — Que, en consecuencia, los soli-

citantes de minas registradas, y los con-

cesionarios
' de minas mensuradas, debe-

rán concurrir a la Dirección General de

Minas, Geología e Hidrología, calle Mai-

pú 1241, para recibir las boletas con-

forme a las cuales abonarán el canon
en sellos ante la Dirección General de

Contribución Territorial latentes y Se-

llos.

3.° — Que, de acuerdo con el Articule
8.° de la misma Ley rs.° 10.273, la.. Di-

rección General de Minas, Geología e

Hidrología, publica el Padrón de Minas
de Judisdlcción Nacional, correspondien-

te al segundo semestre del año 1926 (res-

pondiendo su estado hasta el 30 de Ju-

nio de 1926), en folletos que se encuen-

tran a disposición de los interesados.

El expresado Padrón consigna las can-

tidades que se adeudan por semestres

cencidos de canon, para cada mina has-

ta el 30 de Junio del año 1926 y el im
porte del canon para el segundo semes-

tre de 1926.

ídem, desde media página h&sta uaa (I), % '<

moneda nacional ; ídem idem, si ocupare m.ti

ie un» (1) pagina, en la proporción corrs&jpoi:

diente..

Las reparticiones de la Administración Naciong
deben remitir a la Dirección del Büx.etín Oti
gtaJj, para ser insertados en él, todos los docn
méritos, avisos, etc., que requieran publicidad
/Acuerdo del 28 de Mayo de 1901) .

— MARCAS—
La Oficina de Publicaciones/ aplicará la tt

rifa uniforme de doce pesos moneda nar.ioní.

($ 12 mjn), ñ cada publicación por el términ-
legal sobre marcas de fábrica en los siguier
tes casos : solicitudes de registro ; do ampiíí
rjión : de modificación ; de substitución, y a»

8 de Octubre de 1917.

Las reparticiones publicas qua deseen rc^blr e
Boletín Osi^-xl -defeen solicitarlo per conduct
riel Ministerio f-i que dependan.

AVISOS DIVERSOS

720 agosto.

BJ,
•©mea ñíiiainsiraiifa

Ministerio de Hacienda

1 'LA ITALIA"

Compañía de Seguros Generales

CORRIENTES 459 — BUENOS AIRES

Comunicamos que el Hon. Directorio

de esta Compañía ha resuelto emitir sin

premio las cuatro mil acciones de la se-

rie C. del valor nominal de cien pesos

moneda legal cada una, las. que deberán
abonarse en la forma qv.- :o estipula

el artículo 5.° de los Estatuios. Las bo-

letas de suscripción deberán presentar-

se a la Gerencia' General de la Compañía

j
dentro del día 31 del corriente mes.

I Buenos Aires, Agosto 12 de 1926. —
;
Roque Suárez,

!

rici.; Gerente Ge

Presidente;. Carlos Clé-

neral.

qu

4 l -'-'

3 aunque
0-o edad,

L'Jll

II O

por ra
idad

'

cuaJrr

e¡ <

Art.

lorias

picados cLeponíLicní

"Re

cíe

UCÍK

ceta aí

en las

ara la

:;! en el empleo contra-

pon de su deficiente ca-

física o mental o por
qv otra cansa, las exigen-

1 buen servicio público.
- Las resoluciones declara-

rlo ciónos de oficio de em-
ites del Poder Ejecuti-

vo y ííeparticiones autónomas, serán

dictadas en Acuerdo de Ministros, pre-

vio el procedimiento que prescribe la

disposición legal citada en el artículo

anterior.

Art. 3.° -— Comuniqúese, publíquese

y archívese.

ALVEAE — Víctor M. Molina —- . José
P. Tamborín! — M. DomecQ.
García — Agustín P. Juste
— Ángel Gallardo — E. Mi-
hura — S, M. Ortiz — A.
Sagarna

.

RESOLUCIONES DI

REPARTICIONES

"Ministerio de AgrícuSíura
'

EL TIFO BS

Buenos Aires, Ocí

Desde el 3 de Nov
esta nueva orden, re.

,.° e^Tl, de 4 de Neo

m do un peso curso

mo

re 16 de j*í)02.

c!3 agosto N.° 9713 vlG egosto

3¿

MANUFACTURA DE TABACOS

iOLIPAírlA LIMITADA

Anónima3oc¿ea;

mbre, mcí
rkol tí pe ñ

íimhre, de I;

'gal por cea

y cuatro centavos oro, para cobr

mrso legal los derechos a ero.

n lo

:I na

eonrormi-

1 artículo

nenies tPauos clu-

"p-..
ueriíia

aííinisterio'de Justicia e ¡ostruc-

clon Pública

Producido por el Boletín Oficial
¡

*

en el día 14 de Agosto de 1326 . [

<

.1.00.

1 titulo

100 e¡u.

.1 títuio

100 elu.\

Lino nie .!. a ce ion

neme^aea 3851.

de 5 accionas Preferidas

luuneradas -]-2í)ól|-12055.

de 19 acciones Preferidas,

numeradas 1H 2311111240.

DIRECCIÓN GñlíTEEAL DE MINAS,

GEOLOGÍA É" HIDROLOGÍA

Padrón de Minas de Jurisdicción 'Na-

cional correspondiente

Por venta de Boletines .

?? marcas
" avisos vaiios . . .

yy adicional

Lorenzo Po'ñQ® de León
Administrador.

El BOL3BTfsr Ojiciaíj aparece por la tarda tofos
;>s días is.ábiles,

nsta es seíjaestrai o anual, pne-rle comen zs-t m
Se envía ¿iracísmeiií;® p^sr QOTsm* s znél

juier punto " ás js BípvA'JÍca b del wxim-kvs

previo pago d¿> impon a d.e V& '.&Mbscrip45Íéíí

-:iifñquÍ8r fecha, pero debe, terminar con íoa m-

neitrea del año. V

1 título de 1 acción Ordinaria,

100, numerada 2627c 0.

Los cernios tienen todos los efectos 'le-

$ m]n. [gales y comerciales que correspondían
4.— ja los títulos originales, que se dan por

192.—
|

definitivamente caducados por haber si-

345.60
t

" do destruidos en el incendio .de la Ciu-
10.—

|
dad de Cork (Irlanda),- acaecido cluran-

; te los días 11 y 12 de Diciembre del año
551.60 i 1920, según denuncia hecha el día 13 de

Enero de 1921 por el señor James Ar-
[cher ante el Notario Público de la re-

j
ferina Ciudad de Cork (Irlanda), señor

|
John Cottrell.

|
Los títulos duplicados a que se refie-

re este aviso han sido emitidos con los

! cupones de dividendo N". 7 y siguientes.

j
Buenos Aires, Agosto 6 de .1926.

—

[Juan L. Piccardo, Presidente.

e!3 agosto N.° 9718 v!7 septiembre

e (tai \ño 12

ADVERTENCIA

La Dirección

logia e íIiü";!o

cesionarios
;

Territorios

bajo jurisdi

ja nacional

:

n^General de Minas, Ueo-

gía, hace saber a los' con
solicitantes de minas en ios !

En

.uaorjai.cs y aceías lugares
j tro

ion de la autoridad rmno- l(nie ^

"eeíro

Per loa números sueltos y la subscripto?
cobrar fi

:

írTUmero del día. .-.-...»«... . .>--.-.. $ O.^V')

Número atrasado . . .
."

.
" OViC*

Kúmero ati-asado de más de .un mes 5Í
0.(50

Semestre • " fí.™*

kño ,...,.. .......";.....-.: " *¿2
t
™

ía inserción de aviaos, s?, cobrará r.n$

centavos moneda nacional por rentíra*

y por cada publicaciói), -consideráíiU.-^
ehiticinco - palabras etraivalii/i ^ nn cñurí

Las fi'a^rioneF' menores C? íU^g rala
:;o se computarán.

BALANCES DE SOCIEDADES

ANÓNIMAS
Los balances y documentos menciona-dos por las

Leyes I\
T

os. 5125 y 6788, se presentarán a la í'nn-

j
pei';ci 5u General de Justicia en el tiempo -y forrijB

5
que señala el Decreto .Reglamentarlo <le 27 de

! Abril <íh 1923 en su ¿rt. 55.
I Cuando el balance trimestral o mensual c.oin-?ídfi

^
con el anuaé podrá supri^nirse su prcseiuación

|
siempre que en su lug-.^r se préñente el balar. i;t.

I
anaai como pendiente ^e la í-:.probíXción do la s.sñxn-

3 ble a, dentro del plazo en que por el Art. 55 de De

I remitirse el triaic-rtral o rumsrue".

I La ínspeoción Wneral de Justicia nasará al

j
Boc^otím Ot-'ioiaíí diaviainonts en e.;ria dir^ets

> Y bajo rsJbo \-r.* e.V"-LCG :

; epuc br::iera autorizado

a publicar. Las so<ioda<íes dt»
; wrán conctirrir al

Bo^ktín dent'o de <.,-ho días, para corregir las
pruebas y abuiíar el importe a3 \& pablicación.-
El BüiiJflTtN co.iuanicar¿ a. *& Inspección quinco-
naimeme ios btt.anf es que no a ü>ieran sido publfr
oados (lüxp. l-ítl|9i6-17 de Agosto de 1918) .

i

L«s omisiones serán multadas: $ 200 la pri-
mera vez; $ 600 la segunda; $ 1000 las siguien-
te»; sin perjuicio de la investigación qu© correa»
ponda y demás responsabilidad >s,

FIRMAS EN LOS BALANCES

Como lo dispone la resolución ministerial del
31 de Julio de 1926, Espediente A. 35 [926, e£
los balances presentados a la Inspección Gene»
ral de Justicia, para publicación, deberán ponerse
debajo de las firmas de las autoridades sociaíe%
é*T3 ^ nombres y apellidos, con caracteres l*rgible%
a fin de evitar errores ; a más, deberá, fc¿ mfoíá|r.
indicarse al cargo s<¡>e?aj "*-. d desenjDeíí*^, .

2756

Compañía Pastaril k Oamarciies

(Sociedad Anónima)

Domicilio: Carne roñes, Chubut

Aprobada por Decreto del Superior
Grobierno Nacional

de ñciía 9 de Septiembre de J 922

Capital autorizado, subscripto e in- e-*

grado $ 450.000 c/1.

Balance General al 80 de Septiembre
de í 921

Aprobad i sin modificación por la
Vs'-mblea G-- riera Ordinaria

de Acc ;onistas celebrada en la Estancia
tLa Rosa» el 29 de Noviembre de 192 ¿

ACTIVO

T' erras .......
Edif'cios
alambrad s , ,

Harramien ' s y útiles. . .

,

Granado ,....
Materiales ^a explotación.

Gastos de fo ni ¡ación...

Bancos , . . . . r . . ,,.....

\
rarios desdores .,...,

Cartel i

V.-sr.OP •

PASIVO

ri lo.

eer
riern a fn -Ti^pen o ....

Ganiiiicia:: y Pér-.'idas. . . ,

$ m/J

310000 ~
88493 75
5*649 71
8o ^3 40

43780 —
30C0 —

453528 86

31717 T6
83343 98
1371 35
45H3 23

534542 93

4-0000 —

'

3225- S3
38-íO %

. 07476 17

Cuenta de Gr.nancias- y

DEBE
Gastos de explotación.
Castigos 5% Edificios, 5%

Alambrad is, \o% ' He-
rramientas y Útiles.,.

Saldo: Ganancia

HABER

Lana
O ñeros Dañares. .

Ganado

_Jg_lñ4g 93

Pcraiílas

$ mfii

3 283 79

fifia} 04
67176 3 7

1CU443 eo

894^4 70
1763 93
13215 —

104443 60

Estancia «Da Kosa*. 29 Noviembre 1024

- Dimglas R.. Letiiaby, presidente

A. N. G&llie. sec-Letíiíio J. Diclí, sínd'ca

Baeuos .Vee-. eí> de Julio de 1926

Publíquese, haciéndose . presente que

esta visación no tiene otro efecto que

certificar que la Sociedad se halla auto-

rizada para funcionar (Art. 64 del De-

creto Reglamentario de 27 de Abril de

1923). — Luis'M. Fernández, Jefe de

la Inspección Gesgral de Justicia.

E 12 &<ros. H, 9633 v-12 neos.
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uso
'i

Cía. Ariitiii fie Iciütoi 8. 1.
ALS1NA 434

Aut>ri¿aáa por el Poder Ejecutivo de ]a Nación el 3 de Junio de 19^5

Inscnota en es "Regia fcro Fuddieo de Comercio el 11 de Agosto de 1925

Capital autorizado $ % 2.0UO.0G0 -
suscripto , • > 2.0C0.000 - -

» amormado, suscripto y realizado > » 2. 000. (XX) —

Salmee General ai 31 áa Ilclanlsre de 1925

Ap-o ! ad> en la Asambd a Orí n iria colee a-i i el 2? de Abril de 1926

ACTIVO $ «te

I. Activo fijo:

Muebles y útiles . ,. * . * . .

II, Activo circuíanle:

Meivadei ias » „ <, , .»..„*... *

líí. Activo disFon'b'c:

Bancos
. fl «^ « „ . . . . . . . « « ... .

IV. Activo cxigiblc:

Desdoréis en cu frita, comente.
Arricipos al personal

A. Ib Ir. Barbo .

Letras a eoVar. ... A .......
Cuenta caución .,,.....••...

: ,. ,a * «»« e **>«-* « s » íf *

V. Activo lin.n i'o io:

No existe,

VI. Activo nominal;
N :> existe

Perdidas:

No existe

Cuentas de orden
L>h*as de clientes descontada 1

?

O lenta Dólares , ..,

A ciones en depósito..;

$ m/n

4:104801 48

4587 Í9¡

TOaoS W 75i25 97

1356589 40

2485 tí:'

771690 So
38141 52

826609 10

Buenos AÍr$s, Julio 26 de lSá^

Publiques®, haciendo^ presante que esta visación no tiene otro efeío ^S&.sas*

tifiear k^^ M ÉkKdeáad m teaba autorizada p£ra ruueionar (Art. 64 del Decr@$o

Reglamentario de 27 de Áhr'ti de 1923).— Luis M. Fernández, Jefe de la ínsp*

•moi^suf e»p 1TU9IT9Q

1?60

IníiHi; Onífioli ?, ^o^pfíViHln Uiviiri^ipo r?nTH"nníiTr ¡til
II u I i II DULlú'i tí .lILÜ11;1^üí:j ¿¿^Ui U-Liblí üUüípüií] JLiLUL.

va i?. r>^ .)'fuCTín:s: v?íí*.n Ijrstana.

Dom!-c5r¡c: Srné. Coníre 427 — Byei^os Aires

Fec'ma de au^orza-dón dd Poder Ejecutivo: o de Agosto de 1898 y 2 i) da

Diciembre do 1916

Pachas de n^cnosaVa en e! Registro Púdico de Comercio: 3 de Mar^o de 1900

10 de Marzo do 1917 y 2o de Junio 1922

Ramos q*s exo oía: LMCSNOIOS, ÍVURITÍVIOS YT AUTOMÓVILES

( Aiiíonr.ado £ 6 090.000 —
Cap-tal .

SuOscnoU? * 4 6ü0.000 ~
( Realzado . . . , - - > 2 4o7

. oOO —

C&q'íííÍ nílrynsdo a o^is Sucursal: Ninguno

Bsiancc k Saíflüs tlel i°, do Alfa U i§25 a! 30 üe Junio M 1323

(Segundo tvira o.- be)

157582 19
1092Í 02 2S
150000

2000000 -
32230 80
43^00 —

......'./ 167437 96

24958 16 05

iWmáí""56

13996S4 47

~3o7572b
:""97

23016 17

242476 67

1719555 64

31 1200 -

470453 &1

60276 28
951955 Tí

760911 10

2245268 76

L Pasivo no exigibie

Capital autorizado fiuscripto y realizado.

Ke'erva para e veri tara-lea jnorosos

Keserva e-peeial organización

Eeserva cambio ....... n »....-. .

Ií. Pasivo exigifde:

Caja de aberres del pereonal

Acreedores en plaza

A 'raedores varios ,.*.......,••••
Cuenta canción. Banco
Pagos adrián!, a caá. pedidos

C-uñir a ley 11.2c9 ;•••/,
Acreed: vos p/ insod. en ejecución

I aneo, cu -a ta especial,, j * .

III. Pasivo Transbcrio:

No existe.

Ganancias:
S ido e o¡< icio anterior 1921

Saldo jereuio 1925

í miras de orden:

P-tras descontadas en los Bar sos ......

Ba eos - compra (*olaves

Aeciones deoó:dt, Diiootorio

Joanuín S. de Ancliorena, presidente. — A. Fricke
f
vicepresidente. —

O S^^che-'* 1 - d;vt. c foi--"'creíito. — F. Paris jbaplace, síndico

TAbANCÍZ OeVaNANCÍAS Y PHRDiDAS AL 31 DE UlCiüMülíE DI- 192:,

S oA

4569845 27

2644 45
1602ü6 02 16^930 47

" 6976044 50

1575o2 19

109 ¿'U:2 28
150O00 — 1../99GS4 47

1<375723 "¿? 7

D E B E $ m/n $ ?m/n

Amo tamizaciones:

Maebb-s
;

útiles, ínst. y VIdicad .

Gasbos gensrí* les:

Gestos jiubciaíes, honoíarios. si;*- Ido?. alquiJeren. b:z, ete

lAi-erohCs y descuento::, cemuiones. ^te

I"* h ntes o i;ñpu ^stos

ÜuüdaHes del año
SMo 1924

HABER

Paebí anterior. ... -

Me ea^e.ías * , . . *

Inte eses y descuera, caminos. .

67--M8 19

! 987817 91
! 1¡íü6Cí0 67

! 421 79 50

160286 02

2644 45; 1^29^0 47

; 1.^5970 77

aííS do Üon™OTaÍ.ón (cizi'-nin ce til' l^s

baia y Bancoa. ,
*......,.,.

Diversos dorniores. . .,....,.,..*.,,
Gastos r!e oao^d/omíón
Siniestros en bqnídaemn
Cuentas de oruim ...

Mobiliario y matemu ...,...,-

HABER

Casa Matriz. . . » * ..*.,. * « r

,

» > (Clio.íU.h drt ívíiulos en dep
« » (Propiedades innme'ííes}

Renervaa «

dnalestros pendientes . a , . . .

Diversos acreedores.

Cuentas de ordon

d(?pó.sit.o).

2604 09

6'? 56 í>6

500000 —
^959 21

451 ICO —
23073 28

10100 —

5: "» ' íí <

¡-O

í-:y.i-u í2 I. 072o2 49

1953 - 39976 14
500000 —
4-51100 —

6006 00
426 09

10100 —
6056 05

8'v 10 72 10íí72o2 49
~

m^t^nv Zm.--i -a -5^:<^3f a'as de ^-ar^ssíUseSÓEa

S o/s $ c/1

Corretíij^s y coun- ¡one? .
.

Castos £ein ra^s, ........
Siniestros .,,.,.,.,.. t .^-

R easegu ros - 9 >ca¡ os pa >

i

v<

Saldo .\.,.. »

Friona
impu^sto^ s/^U/a*. ..

í^onn:sioní^ a/Rease^:.' r<

íiíte i*ese-'
ít

a » * « • *

skldoi..-.-.,,^......-

'""'"" "

2c00 02 9649 49
— 42279 73
154 2J 1.1714 41— 290 07

nas 38

0Í0--9 61 H39o0 75

10761 fii) 46176 17

307 76 1543 16
— 72 52
— j9 10
— 16122 80

UoH9 61 63933 73

¡jis ciívas que anteceden están sujetas a los gastos y operaciones de reaseguro»

'Hacínanos en ei extranjero por ivainestra Casa Matriz

.

Rueños Aires» de Judio de 1926;

p. p. bí'orth britiBb & Moreantile Insuran-'O Co. Ltd,

T. 8c J. G'.jbbie, gerente l^c^l

* Buenos Aires 21 de Juno de 192G.

?nbl:ouese
?

haciéndose presente queestfi visación no Cene otro efecto quo

11 ti i
("'^2 oo

j

2Hrí> va 97
;

cor

7 Í

i'iear oue la Sociedad se halla auto- rizada para funcionar (Art. 64 del Do-

Joaonín S.. de Aoiolioxeaia, presidente. — A. Fritífce, vicspreaidetite. — In^p. General oe ousacia,

"'
O. Scliachert, director-gerente. — F. París Lkírtace, síndico

|

—
-j Cn-H:o Eeedamentario de 27 de Abril de 1023). Uin ^

' ins'T">. iTCÜlTitl V.it; U muwu.
£1, X H

"rd. Feméndez. Jefe de la

i
-

f i • e
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Ledesma lm Estates and Refining .Co a

CALLE SARMIENTO No. 459 — BUENOS AIEES

o

O ACTIVO

$ m'n

Parciales

%

Totales poi Capítulos

Fechas de autorización por ol P. E.: 1.9 de Majo de 1914

Y 28 de Junio de 1922

Fechas do -inscripción en el Registro Púbb'co do Comercio

£5 de Jimio de 1811 y 29 de Agosto de 1922

Capital autorizado .$ ntfi 35.000.000 -

subscripto.,...,, '» » 27.600.030-

realizado ... » » 27.500.000 -

Balance Trimestral al 31 de fifiarzo de ¡92S

Suma del frente

Títulos diversos

O

O
55

ACTIVO

1 Aclivo fijo

1. Inmuebles y sus accesorios:

Propiedad situada en el

Depto. Ledesma Provin-

c a Jsjuy. supera 5-1. 478

bs. 582 a'. 52 c. con plan-

taciones de cana y culti-

vos diversos. . .

Edificios y consíruceio

nes. ...

Fábrica" de azocar," destile-

ría, taller mecánico, ta-

ller locomotoras, taller

cultivos, fundición, ase-

rradero, carpintería, pa-

nadería.

Ferrocarril — Vías y ma-
terial rodante

Óbrasele irrigación — To-j

mas, defensas, canales.;

acequias, represas, tajan

~
|

Alambrados, puentes y ca-l

minos , ..

|

Inversiones nuevas en eje-j

cución . * *»* |

Útiles y berramieotas: |

J Ledesma

Muebles y útiles:

Ledesma
Buenos Aires

Envases (tanques para al-

cohol ).....

Instalaciones, luz elóct. y
teléfonos

II Activo circulaale

^1. Mercaderías, depósito gen

de mercaderías y repee
tos, existencias en al-

macenes, tiendas, ferrete-

rúa pinturería, bazar, ra-

mos diversos, drogueua
y farmacia, forrajes y
semillas.. , .

.

2 . Semovientes , , ,
;

8. Materias primas y produc-j
tos elaborados !

4. Prrductos forestales— Ma-;
deras v lena ;

Suma al frente. ..,..!

S m/n

Parciales

S %

128212 81

6876 78

21630768 73

2317471 72

Totales por Capítulos

11022106 81

2487039 17

1472060 43

46L442 34

_1549829 59

109407lS"79

5SS935 92

185119 59

103512 5G

36316 24

131509562

003252 88

3251436 01

328260 45

o/s "Vh

nes

Campo Provincia Salta...

III Activo disponible

Caja: i

Administración Central*
|

Ledesma ..,.}
j

.

j

Bancos;
|

Administración Centra
b|

Ledesma
j

IV Aclivo exigióle
|

'Deudores en cuenta' co-l

rriente:
I

Admi ni strac ; ói i Central

Ledesma

Documentos a cobrar:

Ad ni in istración Cen t ra i

Ledesma
j

Deudoras morosos *

¡

Adminis tinción Centra"1

DemL morosos Ledesma

$ o/s
i

$ m/a

478031578 09

1601 -|

21962 18!

68859 67
i 1

32825 54! 101685 2i!

10535 8o|

7871 761 18407 56!

1303978 86 ¡

i

227508 67| 153M87 53

892084 25¿
¡

TH2 3s| 899226 60

1.

2.

41805533 10

6001014 99

b¡ 306578 09

Deudores en gestión— n d-

mlnñtración Central. , .

V Activo transitorio

Cuentas pendientes

Adelantos para ejercicios

futuros:

Cultivos y gastos zafra
1926....'.,...,

Entregas de azúcar

VI Activo nominal

Llave del nego-io ; E^t.

Ledesma Good - Will, ..

Negociación emisión de-
bentures

Cuentas tributarias de Ga-

nancias V Lórdidas;

1 . Cultivos y gastos zafra Le-
desma 1925, ,

2. ¿Cuentas varias explotación
Ledesma

3. Intereses, seguros y comi-
sionen ' r r

4. Fletes y acarreos

5. Gastos generales y diver-

sos Administración Cen-
tral . . .

1. Depósito de acciones eu

garantía (Directorio). . .

2. Deudores por azúcar en

prenda.

3. Conversiones.
4. Deben tures en cumiodóa...

h. » » caucn'ui

264883 31

1

10831 27j 275774 58

109011 70

211706 89

1289619 80

6173156 50

422G93 8(

55960 43

301335.1 75

823L848 79

802803 71!

¡

853842 07

1

14:055 26;

Te. 030 —

=

1212652

""o$s
2ÍV500

3/7 7 tino

8-0000

I

6021603 17

12íj092 77

2815500 41

7974783 19

/! 7Qí-':a,t o Oí

8644901 53

387410O_

B874l00

1272652

H914H^v5 45
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PA3IV0

I Pasivo no exigióle

1. Capital subscripto y rea

liza.io

2. Reserva legal

3»Reservae facultativas:

a) íTondo de previsión .

.

Fondo desmejoras. .

.

Eeserva para bienes

raices

Reservas ,
canales,

vms y obras ..

.

Reserva p. inmuebles

varios « • ••

* b"> Fondo de amortiza

ciones. .-.,,

Amort. s/ herr. mué
,
bles y útiles... ... .1

II Pasivo exigible

1. Acreedvr.°s en cuenta co-

rriente ;

Administración Central;

Acreedores varios ...

• Bancos.

Ledesmi

2. Obligaciones a pagar;

Administración Central:

Letras a pagar. .....
^

Obligaciones' empréstito-

Jujuy

3. Obl ; gaviones con prenda..

4. Séptimo cupón debentares

a pagar

. Dibeatuces en circilacióri
5

III Pasivo transitorio

1. Remuneraciones y bonifi-

caciones ......

2. Dividendos" a pagar

3. G-iros Lelesma a p^g r...

4. Caentas pendientes :

A dminis tración Cent v al

L3.iesma *

5. Ye j tas da azúcar

L Bailo lio ejercicio

Cuantas tributarias d>.

Ga.iaacias y- Pérdidas ;

1. Producción

2. Azúcar granulada 1924...

3. Explotaciones varias Le-

desma
4. Intereses empréstito Jujus

1. Depositantes de accior.es

en, garantía. .........

2. Azúcar en pivnda
3 . Conversiones.

4. Emisión debentures
En circulación . a

Rescatados

$ m/n

2873819 94

1431834 95

1066771 29

7976^5 80

1231856 27

1407668 32

586317 50

371526 21

14999^5 19

1871481 40

1381*57 70

3830000 —

5C60C0 -

50334 64
59741 53

$ 0/3

296500 —
125900 —

Parciales

$ %

Totales por Capítulos

$ o/s

2750C000 •

2314106 55

7401948 25

1993985 82

2000649 10

43C6000 -

155?000 —

23497 73

109250 -

165C000 —

51CC5 30

X10076 1

7786995 60

327435 61

975:608 44

719 92

2.-7^87 45
9343 75

70x0 —
1212652
671363

$ o/s

4O00COO -

422401 ~

296500 —

e %

39210040 6

789146 83

9707327 07

327435 61

L'ÜNION
13C6

COMPAÑÍA FRANCESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIO

fi*aás de ormesí: Frauda

Domicilio en la República Argentina: Calle Perú 259, Buenos Aires

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: 30 de Septiembre de 1895

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 13 Junio de 1898

Ramo que explota: Incendio
CAPITAL: .

*

Autorizado feos. 10000000 —
Subscripto. . . , ....... € 10000000 —

Realizado „ c 2500000 —

Capital asignado a esta Agencia: No tiene

Balance Trimestral Se Saldos

de lo. de Abril de 1926, al 30 de Junio de 19:6.,

(ler. Trimestre del Ejetcicio Social)

DEBE

Casa Matriz . , . s ,

Caja v Bancos
Propiedades inmuebles-..

t , M

Títulos de renta y valores varios.
Préstamos hipo becarios y sobre valores
Obligaciones a cobrar
Mobib ario y material. , , ,

-..-.._.
Diversos deudores: premios a cobrar ...

Gastos de organización .,...,„...
Cuenta de orden: Conversión.. 1

HABER
v

Casa Matriz
, r .„,...,., e m e c , . „

Caja de Conversión, cuenta títulos en depósito.
Reservas ........ e .;....... ff ....

.

Siniestros pendientes . 6 . . . . . s .

Diversos acreedores: impuestos Internos de Junio 1926
Cuenta de orden: Conversión. . ... : .

.

$ O/tí $ o/l

42J4 Q6

8C983 68

35218 34

352:8 34

35218 34

130998 05

300000 —

41509 90

472 '-07 95

99248 43
300000 —

2842 07
70417 45

472507 95

. .
^ Buenos Airee, 15 de Julio de 1923.

p. p. L'Unión, Compañía Francesa de Seguros contra Incendio

Ernesto Lalanne, Agente para la República Argentina

ifii ii k Oütii (e Enkbdií

Correspondiente al lo. de! Abril de 1926, al 30 de Junio de 1926

10058*59 56

1951015-76

3577600 -
3874100

DEBE $ o/s- 1

1

$ e/1

"~,

orref »-jes y comisiones ... , *

.

... . 3089 49

5 44
6Qó 59

. 5915 46

21477 06
13 1 15 58
12305 35
3911 13
6295 54
20615 82

íxaííf-os generales • «,...,.......'...
Sitiie tros . . , ...*',,,..„, '

-

Reaseguros locales pasives -

Patentes e impuestos los del trimestre
Saldo de explotación , „ . . ,

.

. . ....

siniestros

9678 98

9488 38

190 60

77720 48

v-.xsER

Primas .. . . . ,-. .,.,,*..' = , * . ,

Patent es y sellos . - s ,., e .„,..•.. . ...... .

Comisiones sobre reaseguras locales pasivos
ínterepes sobre tím 1

os y Banecs..... ,

Siniestros, recupéralo por reaseguros en
anteriores *•.*..........., * . . . .

69492 80

1173 36
7054 32

9678 98 7.7^0 48

69146725 45
;

Ledesma Sugar Estates and Reíining Coispany, Ltd.',
Carlos Delcasse, vicepresidente .— ¡V4. Mágules, contador.*—

Eug. Spont, síndico
Fuenos Aires, 7 de Julio tie 1923. ¡

Publíquese, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto que cer-
tificar que la Sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 64 del Decreto
Reglamentario de 27 de Abril de 1923).— Luis M. Fernández, J&fe de la InspeerifiB
Genera! de Justicia,

"i
1*9

-*"" "'..'. .v ' W"- V o-*. E.¿LJa¿0J. Fv 9136 ^18 ag;s. "

; "

Buenos Aires 15 "e Julb de 1323.

p. p» L'ünión, Compañía Francesa de Seguros contra Incendio j

Ernesto Lalanne, Agente para la República Argentina

Buenos Aires. 2 de Agosto de Í923.

Publiques©, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto qw& cer-

ificar que ía Sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 64 del Decreta,

Reglamentario de 27 de Abiii de 1923).— Luis M. Fernández, Jefe de la inspección
^mfesrml ¿o J^zum^ "' : :

-'i
'- £. 16 pgos. IsT. 9TL4 v-16 Ages*
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Bomicüio: Reconquiste i ' 314— Buenos Aires

A sto risada por Decreto del Superior Gobierno Nacional el 7 de

Marzo de 1322

inscripta en el Registro Publico de Oome-rcio, el 20 de ¿layo de 1932

Oapit&í autorizado. . . ,

.

? subscripto.

j> realizado .,,*.,*„

...,.,.,

,

:

Í.. S oro solí. 400.000.-

...,,., * » » 400 C0O.~

.....»» » 400,000 -

Sociedad Anónima Limitada

DOMICILIO: LEANDRO N. ALE1Í Escl AYACUCTJO

Autorizada por Decretos! S de May© de 1910 y 22 de Junio de 1925

CAPITAL AUTOSXZADO:

100,000 acciones preferidas de pesos oro sellado £ cada tina $ o/s 500000 —
220.000 » diferidas s>? » » 5? » » » 11O0000 —

1 Total, . . .~T~~"¡~~"'Ül0O000~^

CAPITAL BURSCKIPTO:

86.820 acciones preferida? de pesos oro sellado h cada una S o/s 4cí41Q0 —
220,000 » diíeridas > » . » " > 5 > > » ^ 1100000 —

Total ...... 15;; i LOO

Úh&fc iiíllíOíHAL ü: dALüüo

al 80 cíe Junio de 1926

1 j !

ACTIVO $ o/s 8 o/s S i% $ H&

Activo fijo

Inmuebles ;

Finca 2.190 hectáreas ubicaba

en el Depto. Arnaco oud Sau

Juaa (con plantaciones de

Tina) 701479 3S

Establecimiento, bodega con

pilotan y construcciones
Máquinas, enseres, rodados y
animales de servicio

221050 —

*

126813 20 .1079372 58

Activo circulante

Mercaderías 8068 07 8G6S 07

Activo disponible í

Caja , . . „

Bancos ..,..*....

1091 27

242 80 1331 07

Activo exigible

Deudores en ene-uta corriente.

.

295501 GS 295501 68

Activo transitorio

Gastes del ejercicio 94034 04 94034 04

Activo nominal

Gastos de organización 7711 76 7711 76

Cuentas da orden

Conversiones , 601610 91 601610 91

601610 91 1486622 20

PASIVO

Pasivo no exigible

Capital subscripto. ,....,
Reserva legal

400000 —
1496 99 401496 99

Pasivo exigible

Bebentures del 8^.„.. 200000 — 200000 —
12276 79 13276 79Acreedores en cuenta corrienre

Pasivo transitorio

Saldos acreedores „. .

,

10(047 87 107047 87

Ganancia

;

Saldo del ejercicio anterior. ..

.

113 92 113 92

Cuentas de Orden
Conversiones 1367297 54 1307297 54

60L6L0 91 1486622 20

CAPITAL REALIZADO. .,,«.....« ..„.,..-«.-».'$ 0/-S 1584100

nú uinc t ü ¡ u s: t T o 1

1

II h L ñ ñ il L J Ü 1 iñ L» O S U ñ iU .,

al 3) de Junio de 1926

ACTIVO § o/s $ -%

No existe.

No existe.

Activo fijo

Activo circuíanle

Activo disponible
Caja..
Bancos ............. * . - . o

clS 310.3S2.25
.... » 1.248 tí.

Activo exigible

Deudores en cuenta cornéate.

Activo transitorio

eso existe.

Activo nominal
Concesión , , ...*......•....,« ..•*.....«

Perdidas
Gastos generales. . "

- - . . . . . ....

Conversión- ......,--..... .<

Cuentas de orden
Depósito de acciones en garantía (Directores).....,..

PASIVO

Pasivo no Exijlblc:
Capital subscripto

Pasivo Exigible:
Acreedores en cuenta corriente

Debontures
Emisión lííie, 7°/ o.'sGOSOOO —
•

/
* Amortización » 433800 —

No existe

•ntereses. .

.

Conversión

.

Pasivo Transitorio:

Ganancias

Cuentas de Orden:
Depós'to de acciones ea garanda (Directorio)

311631 10

87C61 93

1000146 Í30

1 0S 1 53 31

16562 95

1708300

8000

1716300

s952o5 93

bí)5255 93>

153HC0

Z 174200

1394GO 63

17.8300 —

S00C

9-92 80
245802 1-9

b9d255 98

JTHviOO" -
i

39^2n5 US

E Seippelj vicepresidente ,—F. lagouville, síndico

Buenos Aires, Agosto 2 de 1926

Publíquese, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto que cer-

Existe además para la Sociedad en la fecha del presente balance el compro-

miso condicional de amortizar de las primeras ganancias líquidas la suma;,

de S o s l.GI'0. 146 69 como amortización de la Concesión y Capitales invertidos*-

Buenos Aires, Julio de 1926

Guillermo J, Nunes. presidente —Juan C. Andersen, tesonero

* interino.—Thos. C. Fowler, síndico

Buenos Aires, 3 de Agosto cíe 1926

Publíquese, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto que cer-

S tificar que la Sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 64 del Decreto

'tincar que la Sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. §4 del Bscreta Tw»5n-w t ^ a, i» t«*»1 Reglamentario de 27 de Abril de 1G23).— Luis M. i eriitods^, Jeíe de la ¿neipw

Eeglamentario de 27 de Abril de 1923).— Luis M. Fernández, Jefe de la Xnspecetós

0eceral <le Justicia»
General de Justicia.

E t 16 a-os. N, 9741 v. 18 ^got t
fí,16 agos. N. Ü745 7 18 agos.
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25. DE M&YO N°. 8L

Fecha cift autorización por el P. E. o por el Juez de Comercio:

Julio de 1914

Tedia do inscripción en el Registro Público de Comercio:

4 de Agosto de 1914

Capital autorizado Fls. 35 080.000.—

6 de

subscripto
realizado

17.580.000.
17.580.000.-

Capital asignado correspondiente a la Rep. Argentina $ % 8,000.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1926

ACTIVO. $ 0/3 $ m/n

Accionistas . .

Caja:

En efectivo. .,•..-.'..«..•... *t »»»„•• t» • >

Depositado en otros Bancos ,

.
Clearing ....;......,....,....

Descuentos y efectos a cobrar ?.

Valorea descontados—Letras de Tesorería ...

Adelantos „,.....*.......-
Deudores en gestión y mora ,, t ,

Deudores hipotecarios
Sucursales en la República
Corresponsales en la República .....

Sucursales en el extranjero

Corresponsales en ei extranjero

Letras a recibir <.....»..... .*••••

Operaciones en suspenso
Inmuebles !..... . o . . .

Tí tu los en cartera. ... . .....'... . ....... * . •

Valores diverso^ <•.-..

Muebles y útiles '

Cartas de crédito #/ ,

(Listos de iniciación
, j . . .

f
. a , o ..... . .

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias (g;

rales, sueldos, alquileres, patentes, propag

reses y comisiones pasivos, cambios, etc.

)

Dividendo provisorio ...•.-.. .........

Otras cuentas ..„»

Metalización ................ * • • <

19960 42

ytos

aula,

gene-

"inte-

CJENTAS DE ORDEN

Depósito da acciones en garantía (Directorio)

» » títulos en custodia
» » valores recibidos en caución.

Emisión do cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros..

Documentos en garantía
Préstamos hipotecarios por cuenta ds terceros.

Otras cuentas de orden

PASIVO

Capital asignado a ia Sucursal > , a

R .serva * . • «.».»*
Reservas para deudores en gestión y mora,
Fondo de reservas t'acuHativas.

Fondo de jubilación y auxilio para empleados...,

Depósitos en cuenta corriente y a la vista ,„,-..

» a plazo ....*.. »-.*w.

» en Caja de Ahorros ....o,*..

» diversos ..,• ..„„

Redescuentos exterior e interior

Letras y obligaciones en circulación . . ,. , .,

Sucursales en la República ,,....».. ..».J^««v- •

Corresponsales en la República , „ 1 Q B . , . 9 *, , i

Sucursales en e\ extranjero ...... .,.»..;..«....,.
Corresponsales en el extranjero..- - ...«/

Ganancias y pérdidas (intereses y comisiones activos

cambios y beneficios diversos)
,<

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes
del ejercicio anterior .„.-.,

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspon-

. dientes al. ejercicio próximo - ......

Dividendos a pagar '.
rf#% ../..

Banco do la Nación Argentina — Letras de Tesorería...,

Otras cuentas . . . d . „ \

Metalización a .% . ,....*

5623822 71
126789 65

1430068 17

10108849 84
13000000 —
14820192 75

433^35 55

48577 81
1 16-450 50

261 i 105 84

38157 57
630000 —
51778) 18

1295209 52
37646 02

19904U4 51

14621711 62
5769713 20
871S286 71

48187407 77

19960 42ÍÍ6297169 92

8000000 —
1000000 —

3396 17

CUENTAS DE ORDEN

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)
» » títulos en custodia .... .., r!>

.

> » títulos en garantía. . .....5.*,

Sucursales y Corresponsales—Cuerna cartas de crédito...
Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Documentos en garantía
, . . «

Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros...

Ot as cuentas de orden ........,,#^...^<>.,.»m» m«
1*« b ...„.,.-

«

16564 25

199S0 42

11539999 05
4778399 75
52134-/3 45

4115 76

2e5C9 40

2260043 05
2134,89 44

912194 01

157213-56

13000000 —
119^68 64

Demostración de la Gyenía de Ganancias y Pérdidas
Anexa al Balance General del Ejercicio

L° do Julio de 1.925 al 30 de Junio de 1926

Saldo anterior

Amortizaciones

;

j

Sobre deudores en gestión y morosos i

Muebles y útiles . . / ."
I

Gastos de iniciación
¡

Oirás amortizaciones I

G-astos generales, judiciales, sueldos y alquileres .

.*
I

Intereses, comisiones y cambios. . . . 1
|

Patenteutes g impuestos ,....,....
'

!

Metalización ^
|

Utilidad que transferimos a nuestra Casa
" "* '

I

« M .
J

M «' triz
$ C12194 0JÍ

Utilidad que pasa a uaovo ejei ciclo . ,. > 3lX)0C0 I

Traspasado a la cuenta do ganancias y pérdidas

HABER
, ,

Reserva para deudores en gestión y mora.
Saldo anterior ,

'

\ -.,,„.'.
Descuentos, intereses, comisiones y cambios. $ 2238978 ^20
A deducir los correspondientes ai ejercicio

próximo
. »_L57j?í3 56

Descuentos, intereses, comí dones y cambios provenien-
tes del ejercicio anterior _

Dividendo e intereses sobre títulos...,, ,.
'

Alquileres .«..,.
geneficios diversos
érdLda del año , *

69! 465 06

821589 44
552491 84
áBíOO —

701557 .1.3

2081764 64

229246 59
18373 56

2329584" 79

p. p. banco Holandés de íu Ainénea íbd Sud
Sucursal on Buenos Aires

„
E

* Mingramm. - E. Sterabcro-
^

Ráenos Aires. 3 cíe Agosto de 1ÍAG '

Publrqucsc, haciéndose presente, que esta visación no tiene otro efecto quecertificar que la sociedad se halla autorizada para furriona (\vt ó^rlel rWr^oKeglamenhrrio de 27 de Abril de .1923). - Luis M V^l'w i l í t
General do Justicia;

" -r.Ui.ue., Jete de la Inspección

13. 1Q agos. N. 97:8 v-16 a<-os.

3GNVOCATORIAS A ASAMBLEA
ST OTROS OE SOCIEDABES AMQMIMAü

GQ7á PEESO^UEIA JUEIDICA

^
Toda sociedad anónima o con personería Jb-

rídica^ «stá obligada a comunicar a la inspec-
ción General la convocatoria de sus ñímnU')"<'í.s,
Las primeras deberíín hacerlo diez clíns' aritos
del fijado para la reunión, indicando focha, ho-
ra, loca! y carácter de la asamblea y acompa-
ñando los diarios que justifiquen la "convocato-
ria; la memoria, balance, proyecto de re'oraic
&1 Estatuto, en fin caso, y copia de todo doco-
[Qüíito sobro asuntos a tratarse y quo hays;nf nido
puestos con anticipación oo conocimicTito a¿ los
accionistas. Las sociedades dvik's liaráu esa co-
municación al día mismo cu que según sus es-
tatutos, baya da comenxat-sc el iiamado a asñrii-
blsa. Una.de las pubbcacioncG do convoratoria
a cualquier claso do asamblea, deberá hacerse ei¡
ol Boletín- Oíticial durante el plazo señalado
3ii el respectivo Estatuto. Art. 2-í, dol D*orelí-
Reglamentario de 27 de Abril de 192S.
En ^los casos de omisión a .lo dispuesto §n

al artículo anterior, la Inspección Genera] m\
autorizará la publicación dol balance correspnu
diento al mes o trimestre que Je siira sin or¿-vift
invostígación a la sociedad y confrontación ri«

sus libros, sin perjuicio de tenersa corno no
cumplida la ley N.° 5125 a los efectos do a-i

artículo 2.° Sí la asamblea hubiera resuelto rao
diíicar los Estatutos, se denegará el pedido da
aprobación de ios mismos (Art. 25 ídem) .

Las^ asambleas de las sociedades anónimas
y sociedades con personería jurídica, no po-
drán celebrarse ios domingos y días 25 de
>l&yo y 9 ¿ r? Julio y. mi caso da fianp.rln no
concurrirá la Inspección General do Justicia.

s

— Eosoíución 3S do Septiembre do 1916,,

Ei.G-izÁHE&TO IMTERNO BE SOCISBADES Y
XCIBIDICA

So a^co saber que como lo dispono el Art. ádel Wreto r^Ifinuir.tario de 27 do Abril do
«^"'''t >

h -t:giiU,
V íUOí nuernoa que dicten lmsociedades y a.ocuudones con personería jnrídica «m cump :«i Iftn to do disposiciones de sus os-^"% T °

5 Unnin03 de] aní^^ d^ «tado

Son
C1

o
S1 " ^^^'^ ^"bación do la InfJ,

ÍX^ '

^JuMioúi. lo nue también os* da

SionenTl™^^ ** ^^ *™ " "*

^^

19904144 51
146 -

I T i 1 6-3

5769(1 B 2.)

8718^36 71

48Í37407 77

146-97169 S2

Baoaoa Aires, 30 de Junio de 1926.

p p-. Banco Holandés de la América dal Sud
E. Mingramm—B. Sternberg.

IWVÜTKTAniOS DE SOCIEDADES AMTOKIMA
(Art. 361 del Código de Coraorcio)

Bb hace sabor que do acuerdo con lo dis-
puesto en la Resolución Ministerial do fecha
23. de Abril de 1921, recaída en ol expedienta
L. 847 -í) 19, loa señores Inspectores de Socie
garles uiformar/in en cada caso a la Inspección
General do Justicia sobre el cumplimiento nú*-
!as sociedades anónimas hayan dado al Art. 263
del Código de Comercio, respecto al inventario
a

_
cuyo electo, al concurrir a las asambleas or

ümarms que celebren acuellas, comprobarán yrevisarán en ol libro respectivo, los inventarios
correspondentes ai ejercicio a considsrar&p <sP
las misma». Kn caso de incuniplimiento do diefes
disposición legtl, se aplicarán las sanciones qm-
correspondan. — Las sociedades anónimas cotí
domicilio en los Territorios Nacionales deberai
manifestar br.jo firma de sus autoridades socia
lea, que llevan en forma y al día su libro de ip
ventarlos, indicando Jas iai a.* do dioiJG iíhro, er;

qne corro el inventario del ejercicio tratado ex
la asamblea cuya copia de acta so acompaña.

LIBROS BE ACTAS DE ASAMBLEAS
Para mejor informar, por razones de orden,

contralor, etc., la Inspección General de Justi-
cia, significa a las autoridades de Jas Socieda-
des Anónimas y Asociaciones con personería ju-
rídica, la conveniencia de que en las actas de
las asambleas que se realicen, se consignen con
nombre y apellido, el de las personas concurren-
tes a esos actos, ast como también el de las per-
sonas quo fuesen designadas para firmar o para
desempeñar cualquier " earjjo, ete.

MÜMS CüMucálOEfAS

Convocatoria

L ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Ccmvócíiso a ios señores consocios a la

pvosecusión de la Asamblea Extraordi-
naria (leí día 29 de Julio ppdo., que se
realizará el 22 del aatiml a las 14.30 ho-
ras, en el local Moldes Na 2159 (Bel-
graao).

Buenos Aires, Agosto 14 de 1926. —
José E. Bottlnl secretario.

eií> agosto NA 97 vi 6 írosto

CLUB NÁUTICO BUOHARBO

Convocatoria
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Ibn cumplimiento de lo dispuesto en
o¡ articulo S de los Estatutos, convóca-
se a ios señores consocios a la Asamblea
general Ordinaria que se realizará el
22 del corriente, a las 15.80 horas, en el
¡ocal calle M.oldes N." 2159, para 'tratar
la siguiente

OxiDKy oel oía:
I." Discusión y aprobación de 3a Me-

mena y Balance ai 30 de Junio ppdo.,
presentado por la Comisión Directiva

24' Elección de los miembros nara in-
tegrar la C. D. en los cargos de Como-
doro, Secretario, Tesorero y tres Voca-
les por dos anos y seis Vocales suplentes.

ó. .Elección de tres miembros para R«.
visores de Cuentas.

4.° Asunto Demarco - Resolver si cte-
be continuar en el activo, vl^
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de la C. D. referente a. yaehts inscrip- Jria (pie tendrá lugar en el domicilio di

tos y no matriculados en ei Club para, tía Sociedad, calle Reconquista 814, Bue

5.* Apelación Barni, sobre resolución cionistas a la Asamblea General Ordina- Buenos Aires, Agosto 14 de 1920. — 7.° Designación de dos accionistas pa~
* " ' '

' "c El Directorio. xa aprobar y firmar el acta.

e!6 agosto N.° 9739 vG sepbr.
i

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que, para asistir o hacerse repre-

,
sentar en la Asamblea General, el ac-

OLUB SOCIAL BUElNÍOS AIEES jeiouista deberá presentar la tarjeta do
Entre Ríos 442 I entrada, que será expedida por la Scero-

Se invita a los seííores socios a la
.

'
taría todo el día anterior al señalado pa-

participar- en Regatas iniern

fi.° Designación de dos socios para

aprobar v firmar el acta de la Asam-

blea.

Bu-auos Aires. Agosto H- de 1926. -

José R. Bottini, secretario.

el o auosto N." 074-2 vlíi agosto

BUENOS" AIRES EOWI'NCr CLUB
* Maipú 231

Convocatoria

Se convoca, a los señores socios para

celebrar Asamblea General Ordinaria el

Habano 21 de Agosto a las 10.30 horas,

en el salón Pnneipe Jorge, de- la callo

Sarmiento 1230, a objeto de; considerar

la siguiente

OnomX ÍM ;

.:f, día :

.1.* Lectura, del acta de la Asamblea

anterior.

2." Anrobaeión de la Memoria y Ba-

ios Aires, oí nenes 2 de Septiembre a

:as Jó horas, para tratar la siguiente

O a den dol oía:

L" Coas! do ración del lía lance y de la

Memoria, ai 30 do Jardo de 1 920

.

2." Nombramiento de dos Directores [Asamblea Ordinaria (22 convocatoria), ! rn la Asamblea Generan con la constau-

iiuhires y í'rjceión de sus honorarios.

3." Nombramiento de dos Di roe toro

ripientos.

4." Nombra mi etdo de un Síndico titu-

lar y un Síndico suplente y 'fijación de

sos honorarios.
ñ." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar v i'irmar el acta de la Asam-
blea.

;

De acuerdo con eí artículo 2o de los

Ksíai utos, los certificados de acciones

deberán depositarse en el ese rito rio de

ios señores Leng, Tlobcrts y Cea, calle

Reconquista 314, hasta tres días ¡rutes

de ¡a fecha fijada para la Asamblea.

Buenos A. i ros. Agosto de lí)20. — E
Síuppel prosiuenlo.

elO agosto N." 97-10 \sNsrphr.

lance.

3." A pedido del señor Luis Gustavo

Lanusse, se incluyen los siguientes pini-

tos:

a). Expulsión de socios del local social

por disposición del señor Presidente

y adhesión unánime de la C. I)., sin

causa comanda ni justitlcadiu
'

b) Saspcasióe de sordos por la 0. D. sin

eau/si conocida ni justificada.

e) Asuntos del personal de servicio. Tu- i u euíos o? y ó0 de los Esteíruos en vi-

correcciones en sus funciones e ;m-
,

f
.m . uii v |Kír haberte sido aceptada con

forme sobre persona! a.S servicio de
j

f ,,
(
s m n ( \ i: [ r-orneníc -por eí II. Consc-

miembro o .miembros de ía C. D.
/ ,¿ p); r0(givo, la renuncia presentada no»;

.4.° A podido de fres socios se melu-L]
ser

-
f)¡

, p^pp^i. de la Asociación,' D.

que se realizará el 2G del corriente a las
!

cia del número de acciones integradas.

21 horas, ladre Dios 442.
j

(Art, 23 de los Estatutos).

Ordex asu nía:
¡

Buenos Aires, Agosto do 1026.

H.° Aprobación de memoria y balance,
j

el 4- agosto NA 9725 v31 agosio

vocales titulares, ó suplentes v 3 reviso-

1

res de cuentas, todos por terminación de MSfID£Z y Cia. LIMITADA
mandato

'

-Fábrica de Calzado Los Vascos

3.° Designación de dos socios para i'ir-

mar v aprobar ei acta. — A.lfredo {.'on-

de.

ero asto X." 9738 v2G agosto

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
FGOTBALL

(SOCIEDAD CíVIL)
Convocatoria

Do a? uordn con lo dispuesto en los ar-

lon?ecatGFia§ anteriores

ven los seguientes puntos:

a) Socios que han prestado servicios de

carácter técnico, pro Lesiona! o retri-

buibies en dinero en los últimos ocho

años, nombre y numero.

].))- Cuantos son los socios que en el con-

cepto anterior han cobrado en dinero

al Club el pago de esos servicios.

c) Si hubiere alguno comprendido en el

punto anterior, especificar su nombre

y monto de lo percibido,

o." Elección rio Presidente, seis Voca-

les y cinco suplente

Natalio 15 o tana, convócase a ios señores

delegados con derecho a voto, a la Asam-
blea General Ordinaria que se celebrará

el 23 de Anos i o corriente a las 21 Inoras,

en el local de la entidad. Reeonuaista

167, a objeto de considerar la siguiente

OkdtsX deu día:

1." Elección del Presidente de la Aso-

ilación A ¡

-gen tí mi de Pool balo hasta la

lermi nación del período cor ros pomo en te

:I ejerciólo del ano 1020.

2." Designación de dos delegados para

irmar el acta de la Asamblea.

COOPERATIVA MERCANTIL £E

PELETEROS, LTDA.

Azcuéiiaga NO 51

Convocatoria
De acuerdo con ei artículo 21- de los

Estatutos, eí Directorio convoca a los

accionistas a la Asamblea General Ex-
traordinaria, oue tendrá lanar el día 31

de Agosto de P)26\ en el local social, a

las 11 horas, puní tratar la siguiente

Oiumn nao nia :

] P Proyecto de modificación de los

artículos 8, A 13, 14. 17. :¡í), 20, 28, oí),

36, 38, 43 y do de ios Estatuios 'sociales'.

2." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y i'irmar el acta-.

Nota.—Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, para asistir o hacerse re-

presentar cu la Asamblea General, el ík-

ionista deberá presenta;* la tarjeta

Sociedad Anónima
Convocatoria

Buenos Aires, Agosto 12 de ].í)2fi.

Se convoca a los señores accionistas

x la Asamblea General Ordinaria pao
se celebran-, el Sábado 1 de Septiembre

|
do 1920, a las 15.30 horas, en su local,

¡Rivadavia 12(51, para tratar la siguióme
Orükn- ora día:

1." Consideración de la. Memoria. Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Perdidas, correspondientes al primor
e

i
ere icio terminado el 30 de Junio do

1028.

2.
n

Distribución de las utilidades.

3.° Elección de dos Directores suplen-

tes.

4." Elección do Síndico y Síndico su-

plente.

5. Designación de dos accionistas pa-

ra que conjunta nicnte con el Presiden te,

aprueben y firmen el acta de la Asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas,

que- para concurrir a la Asamblea de-

berán depositar sus acciones en la ca-

ja de la Sociedad, por lo menos tres

días antes del lijado para, la Asamblea.
El Directorio

ell agosto NI' 9732 vi septiembre

LAS MERCEDES LIMITADA

'edo 1 jasca no, vicepresidente en ejer-

6." Designación do dos modos para fim 1 p, umos Aires, 13 de Agosto t!c*192fí.—
mar el acta de la Asamblea. I \\[

'

Buenos Aires, Agosto de 1026. — F'

Secretario.
_ J c

r{{; n o:0s!o N." 9737 v2o agosto
eJO agosto N.° 9ol3 v21 agosto

LA XlXDEO ELÉCTRICA. DEL SÜD
Sociedad Anónima

Tan* resolución del Directorio y de con-

formidad con el artículo 29 de los Es-

tatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

22 convocatoria, que tendrá lugar el día

20 de Acostó de 1920, a las ¡punce lo-

ras, en el local social, cruíc \ mtoria .N
.°

788, para tratar la. sicuioute

GanoN m:n oía:

12 Lectura y aprobación de) acta de

la Asamblea anterior.

cuno.

SOCIEDAD ARG-EN.TINA DE
EDIFICACIÓN

Asamblea General Ordinaria

Cumpliendo la disposición del Art. 21

de los estatutos sociales, sí* convoca, a

Asamblea general ordinaria a los seño-

res accionistas, para el lunes (i de Sep-

tiembre próximo a las 17 horas, en el

local de la Sociedad, Avenida de Mayo
|N2 (i(J5 (3." piso), con la siguiente

Oaoun orm oía :

1." Consideración de la Memoria de!

roe torio, balance general, (menta de

muelas v pérdidas e informo del Síu-
ceiura y aprooacum oe ta ivo

moría, Balance General v Estado de I1.i Im
!

,. , ... r ,,
. . .

.-, s" ., r , . T ;o ,. -, iúico, eorresnonoientes al lo. ejercicio
(ruaita de Ganancias v Perdums, corres- : s , „ A . ... . ....

,- .
, . . u

! O oa -¡ líormmaOo e¡ .->{.) de lunio uuuno.
nonduuucs aneiercicio cerrado el o() del ., „ .r . . ,... . .',.,,,_' • P «

t
i 2." Kei>arlo de aíaíuiaOes.

Abnl dd ano <m cursn, e mrorme del
j , .,0 . , ,

.... , .. .

o;, w i; , I
o -' ruecemn oc o Urroetores c¡.tula res

*,wV Vó w i - T n*
i su i llior ti'os anos, en i'eemnlaao d< i ios seño-

' '•'^ccion de nos lurectores tttuía-p ^?..
l
2 1 ..-i \?, A,,/-., e< ^-m "i^..

astíáií l ; i"(a.UjO y don II. (msobn,

idi/ábaí; de tres Directores suplente-

1
por un ano. en subsiatiicióu de ios se-

ñores don Leopoldo Bithler, don ".Pedro

Olivó y don Vicente Caride Llames; de

un Síndico y un Síndico suplente, aun

rv:\ \y}y tres anos, en reemplazo oe

señores José A. Feí'nándea y Arturo P.
¡

l

Llama que terminan su mandato, ^e mi
Director titular por dos años en sus ti-

j

íución del señor Eugenio Giralt, que re-
¡

nuncio; de dos Directores suplentes y

L-> ftínmuco turnar nloute.
.

i fbos también por un ano, para reempla
-i-, [icsmnacion oe nos accionistas pa- , J , . ,..'

-, T.
{

L

, , , ~ ? zar a los señores don Allrredo líarman-
ra (pío coinjuntaineutc con los señores \ ., T> , . , f .,. ,, , ,

71 ',
, o , j j r firau v don Pablo ivl. iVidazaba!, mi-

Ib'esídínite v Secretario redacten v iir-i.. .. s
7

i j
"'

i- i a ti
"

i blondo tonos (os sanenía, s ternunaoo sus
men el acta, de la Asa tu otea.

\
. .

-

iA n 7^i oí i i njandatos rtsipecti.vos:

.

I )o asrmroo con et oráculo ->1 (te ios? *„,-. •* i ?

T , . , * i! I ^. Uesmmuaon Oe dos señores accio-
LstaluOan imra eoimanr a ía Asamblea; .

, ,
-, ,

t

'

J-

, ¡i •! ., j rustas presíMitos 'para une en unión cíe!
los señores accionistas deben depositar m . _

l
, r ,

[

.

-.*.

,

i o • t i Presidc-íiío v Secretario, j-íalacum v

entrada que serammpedidu Vov la Seci-e^ S0C11/D AD ANÓNIMA" 1XDUSTK1AL
taran todo el día anierior a! senaiaílo[ Buenos Aires

De conformidad con lo que establece

el artículo 26 de los Estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar

el día 4. de Sepíiembdo de 1026, en las

oficinas de ía sociedad, calle Sarmien-

to 320, a las quince horas. *

Ou-i.'j.kn' nuu día :

l.
n
Consideración de la Memoria y Ba-

lance del oninío ejercicio,
tutos, el Directorio convoca a ios maoom

2; , E ] oc ;;/)n (
¡

e tres Directores, por
nisías a la Asamblea (lenerní Ochuanm

j íros níu)S oirroonnn a v <m
c [ 0!1 p 0( [ro Ta-

que tendrá lugar el día 31 de As-nsto <^\y
lCii)i (ion Mario Vizzotto v don Frau-

1926, en ei local social, a las 10 iio-fíi.^,
| cisco Conti, que cesan en sus funciones

para la Asamblea General, con la cons-

tancia del número de acciones ;n teg ra-

das. . (Art. 23 de los Estatuios),

Buenos Aires, Agosto ]o2d T

COOPERATIVA. MERCANTIL DE
PELETEROS LTDA.

Azcuénaga N.° 51

Gox\'0(c\ ? rc)íUA

De acuerdo con el Art. 21 t]c los Ds!m

]>ara tratar la siguiente

OlíD.TOX DKU OÍA:

]." Consideración de la me ni ovia del

Presidente, Balance General del Ejerci-

cio fenecido el 30 de annio ppdo.
t y Cua-

dro do GananAas y Pérdidas.

20 Resolver la sif nación de un socio

de ía Cooperan va, de acneróo a lo dis

por haber terminado su mandato'.

3.° Elección del Síndico titular y su-

plente, en roen í plazo de don Alejandro

Connio y don Joaquín Testasecca.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra la firma del Acta de ía Asamblea, en

unión del señor Presidente v Secretario,

to por eí Art.

en la becreutrm do ía :ueaau sus ac-* K i V. 1,(1.1 ni ni.. Iti Uv.'V.JVAKLil OUO CL\j ! - . . / , . .

, , . -x, -, i ¡. ! íairrucoen en rcproscnmciou Oe ía Asann
basra tres cuas ames de la techa '

, 1

L
,

.
.

i * ..Ti. olea, e! acta de la misma.
cienes, hasta, tres cuas ames oe

fijada jarra la A.samblea.

El Directorio

el ó agosio NA 9714 v2G agosto

Nota: Los accionistas que quieran to-

ar parte en la Asamblea deberán de-

'positar sus acciones en la Sociedad, con

BODEGAS Y ESTABLECIMIENTOS
j
dos dias de anticipación cuando menos

EVAGA a la focha designada, recibiendo un jus-

Sociedad Anónima frrucativo de las acciones o certificados

De acuerdo con el artículo 23 de los depositados, que servirá de entrada (Ar-

Estatutos, se convoca ñ 1:3 señores ac- tículo 30 de los estatutos).

sociales.

3.° Disíribmnón de ¡unidades.

4.° Consideración de un proyecto del

Directorio sobre hi aoomsuaun de una

propiedad para la sociedad.

5.° Elección de acuerdo al Art. 33 de

¡os Estatutos de

:

a) Un Promecreía rio, 1 Pro-tesore-

ro. 4 vocales lítala ros y 2 su-

plentes, por dos años, en reem

plazo de los seño resé Sarao, ul

Wekslen que ba renunciado y

de los señores Sara riel Taba c Ir

nieta Alíraham Gitlcv, Manuel

i0 * ;°
(

J

!S "{ Advertencia: Para asistir a la Asam-
s osi;ni¡ab|]

:)
|. !ai | os St:.fi0 |-

;: s accionislas deberán de-

])osi( a r sus a ('piones en las 01 icinas do

la sociedad, ea'le Sarnuento ?>'2{), lo cpio

]iodrán lia ce i: lumia tres días ¡mi es del

lijado para le Asasnolísu de acuerdo con

el artículo 26 de los Esta! utos.

Buenos Aires, Acroslo Et de 192(1

E! Directorio,

ell agosto X." 9727 vi." septimbro

SOCIEDAD PROVIDENCIA FEME-
NINA

De acuerdo con lo dispuesto en el Ar-

Grimbern, José Kop't, Israel tículo 13 de los Estatutos, se invita a

í^cba variz, losé Boaoslavsky v los señores socios a la Asamblea Gcne-

TvíauriOo fíoldsloim cuvo mandaAral Ordinaria, que se realizará el día ilí>

to ovpird el 30 de Junio de .11)20. de Agosto corriente, a las 16 horas, en sn

b) Un Tesorero v un Vocal titular local de ventas de la calle Santa Pe

por un año, en reemplazo de los *T-° 1234, para tratar la siguiente,po
señores Isaac Parednik, que re-

nunció y Elias Stutmam por ha-

ber sido elegido Secretario.

Orden del día:

Aprobación de la Memoria y Balan-

c) Un Síndico y un Síndico suplen- ce al 30 de Junio de 1926.

te por un año. I . Buenos Aires, Agosto 9 (le 1028. —
6.

8 Proyecto de envío de una delega- Paulina Frers de Pellegrini, Presidenta;

ción a Europa (Art. 38, inciso. g de los E P. de Rodríguez, .-Secretaria*

Estafcstos). ¡ .,,,, é15 agosto « - s^e5 rá a¿üsto.



584 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires. Lunes 15 ce Agym'o de 1028.

COMPAÑÍA BE TRANSBORDADO-, INGENIO "LA MENDIETA" % Nota: Se previene a los señores accio-j 5.° Elección de miembros del Comité
ústas que deberán depositar en Secre-

j
creado por los Estatutos reformados yRES SOBRE EL RIACHUELO

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionista?

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el 31 de Agosto de .1926, a

las 16 lloras, en el domicilio de la Com-
pañía, Victoria N.° 350, para tratar la

siguiente,

Croen oeu día.:

Io — Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance ai 30 de Junio de 192G.

4> ° — Elección de cuatro Directores y

tu i. suplente.

suplente.

El DEcctorlv
,-^ -o-nci K.° 0509 v.-ÍL aausro.

Bmé. Mitre 478 — Buenos Aires
2." Convocatoria taria sus acciones, por lo menos tres días

) De acuerdo con el artículo 20 de los antes del lijado para celebrar la Asara-

Estatutos sociales, el Directorio convo-

ca a los señores accionistas para la Asam
blea Leñera! Ordinaria que se realiza-

rá en 20 convocatoria el día 26 de Agos-

to a las lo horas, en la secretaría de
j /^,__,_>/_ l ,. _^ t ^ ,.

la SociedmE ^Bartolomé Mitre NA 478,1 .

&^&vjj^>jh .í,x,u..^i,^
' Sociedad Anónima ele Comisiones, Con-

signaciones y Remates

blea.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1926. —
David Ovejero, presidente.

e!2 agosto N.° 9090 v28 agosto

i

' escritorios 4 a 8.

Oamm del día:
] 1.° Lectura v aprobación de la Memo-

f

., Balance y Cuenta de Ganancias y¡ ^f j

C0I
;|l

te.

MAE DEL PLATA JOCKEY CLUB
Sociedad Anónima

Esmeralda 449 — Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria

Convócase la Asamblea (Amera i Ordi-

naria para el 31" de Agosto, cu el loca;

social Esmeralda 449, a las diez y siete

lucras, con la siguiente

Omam mm ora :

l.° — Consideración de la Memoria y
Balance al 30 de Junio de 1926,

9.° — Elección de cinco Directores ti-

tulares y dos Directores suplentes.

3." — Elección de Síndico titular y
Síndico suplente.

4.° — Designar dos accionistas para

firmar el acta.

Nota: — Ees acciones deberán ser pre-

sentadas en la Secretaría de la Socie-

dad hasta diez días antes del de le

Asamblea. — El Directorio.

e3 agosto NA 9510 vl.9 agosto.

BAMCollHEmAGlO^PiL DEL RIO
DE LA PLATA

De conformidad a "lo dispuesto por el

artículo 1.4 de los Estatuios, se convoca

a ios señores accionistas a ia Asamblea

teneral Ordinaria que tendrá lugar el

día 28 de Agosto a las 10 horas, en la

Casa Central del Banco, calle Eivadavia

6G3
;
para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

i

moría. Balance General; Cuenta de Ga-

nancias y Perdidas y distribución dtc

•utilidades, correspondientes al segundo

ejercicio, clausurado el 30 de Junio! !ancc

¡Cero ules, correspondientes al J.ív' ejer-

cicio vencido el 31 de Aterro de 1926.

N

O ° Í-U Ar i'/-)''-:. í (\o inri'};} Un -nCt'-'m fhl di- A'

A<- ce
.de tu l o acorría no para eí. .! ¡. e;¡ ere icio

vencidq el 31. de Me r/o de 1926.

3." lírórroea de autorización al Dircc- ;^°° uc
^e

torio pera pa.mr deudas mediantes aceto-

j

J -)Uono " lU

ees a la pe r.

4." Elección de cuatro I

¡ares por dos años, un .Director titula

CONVOCATORIA
nanulad con lo dispuesto por
' de ios Estíllalos,' el Direm

asamblea Genera! Ordinaria que se

ara o] día martes 7 de Sepi:ienibre

26, a las JO horas, en. los escrg.o-

Socíedad, cade Sarmiento 357.

un

I 1." T,c

0;;w:x m:r, \u\:

)i redores titu-
j *;.^^™JV^A^dAvA" ¡i" A

, ,
. í na acias v Penadas, correspondiente al

por un ano. (tos Crecieres sumemos por re v ". '."
'

A "

',
' A '

- T -

0-,^ -.' o' ó i amulo eiercuno cerra no a 30 oe Juico
un ano, un bimuco y un. Sindico supl.ee •c-^h,,. .,A .. (

..
......>

\¿,

!e Dicta raen de! nudico.
m>

resinera-

a; a cncar-

ióu de la

facultad

, que pro-

nietas
pr-

esentación

en el. ar-

canos de
urnas de-

caí la ad-

e Daiear-

ucipacion

los Esta-

a ía dis-

;;.stas quo

5.° Deslanacíón de dos señores 'acíuo- i

instas nreseutes para que, en represen- í

-. S'E ', o ,-D -
,

a íacuerdo con el Art. 00 Oe los .estatuios.
|

ración Oe los demás, firmen el acta cons p A " ., a; a , .,
¡

t t» < c*
'

í
4.° Eleermn de os nnemoros del. De-

el Dresuienre v Secretario, q . , ,

r<
'

¡

- tr -a.m-j. ,_. rcetorio por m periodo 19no-j92u de
he precario a los señores accionistas i

v
- e l / -^

,

,-

-c ) .i.i'.i o i i , i„. acuerdo con e Art. x-± de los Estatuios,
oue. Oe aemvrdo con el armado ¿4 oe Jos r m, m, ., _

, r ,, ... ... .
(
.,,

^ ,

'

,
-i -t

' i -i o. iruaa-um c el duuuco tituar v ^m-
irsiatad.os, defaman depositar sus accm-

¡ v - • y ,

ues con tres días de 'anticipación a la
|

ÍLi

E°,.
s
J!]q

:cn1
a°

fecha indicada.

Inicuos Aires, Aeroste 11 de 1.920. —
Guil! enano Lía i'!: encele. Secretario.

e!2 mrosto NA 9702 v23 aposto

i

™
LA PATRIA DEG-LI ITALIAali

Sociedad Anónima
De acuerdo con cuanto' establece el ar-

tículo 11 de los Estatutos, se convoca

a. tos señores accionistas a ki Asamblea
General Ordinaria que tendrá, lugar el

j
ciónos en la Secretaría de la Sociedad

día 23 de Aposto de 1926, a las 14 lio- ¡Sarmiento 357, por lo menos tres deis

¡ais, en el local de la calle Eiorida Najantes de la reunión para obtener el Lo-

6.° Fijar la remuneración dol Síndico

en el ejercicio entrante, de acuerdo con

lo dispuesto en el Art. 26 de ios 'Esta-

tuios.

7e Desiornación de dos accionistas que

pumehen y lirmen el acta de esta Asam-
blea, en cumplimiento de lo dispuesto

-)or el Alia 33 de los Estatutos.

De acuerdo con los Arts. 30 y 31 de

los Estatutos, los señores accionistas que-

deseen asistir o hacerse representar en

la Asamblea, dolieran depositar sus ac-

3Et
;
para tratar la siguiente

Orden de o día:

l.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y suscribir el acta de 1$ pre-

sente Asamblea.

oto de entrada.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1926. —
1 Directorio.

e!2 agosto N.° 9691 v7 sepbm

Consideración de la Memoria, Ea-

G ene ral v Cuenta de Ganancias y

de 1926,
2.° Elección de tres Directores en re-j

emplazo de los señores: Dv- Aj-í-r^ p -'

bíet Vidola, Ai [reno Di Eonzo y Ángel

M. Rossi, que cesan en su mandato,

conlorme al artículo 23 de los Estatutos.

3.° Elección de Síndico titular y de

Síndico suplente.

4.° Designación cíe dos accionistas pa-

Perdidas, correspondientes al décimo-
j

quinto ejercicio cerrado al 30 de Junio
\

de 1926/'

3." Informe del Síndico.

4.° Elección de tres Directores titula-

res por dos años, tres Directores suplen-

tes, Síndico y Síndico suplente por un
j

año.

Nota. — Eos accionistas, para obtener
j

GANADEEA E INDUSTRIAL DEL
OHÜBTJT

SOCIEDAD ANÓNIMA
Segunda convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 30 de Agosto a las

15 horas, en el Teatro Yerdi do Trelew

Chubut, para tratar la siguiente

Orden del día:

, j
l.° Lectura y aprobación del acta de

: la Asamblea anterior.
ri ono cniv^viiw,, p j nm- An pofn Aqom.Jel boleto oe entrada a ia Asanunea, cu;- ¡ 00 T ,

. T>-.m«««ia que bu,,^.m.i,i u «ua ae csia laaui , r 2. Lectura de la Memoria v Eaiance
^| ., bcran depositar en la Secretaria de la !

Buenos
ir. i i m n • i v " m i ,. ;

General correspondiente al 9. ejercicio
Aírnc: Ao^qío do 10°fi • iSocuaad, calle LoiTieiHCS .Na oo.l, nas-m . -. . n _ E ,.r -, ' n.mes, mrosto oe m-o. . _ w -

f fenecido el 31 de Marzo ppdo., y apro-
fíi....- «,.«...: ;i„„í.„ . a„4.„.,:^í -:i irps r i;k nntos en n. reunión, sus t~r . .

Ll ; ^ 1

Francisco Eaa/io, presidente ; Antonio
]

Griego, secretario

fta tres cuas ante

|tulos o un certificado de Banco que
bación de los mismos.

i
3.° Elección de cuatro Directores y

vA-h * ^n -opv^iyI^ « 1o=í QPñn^ne n r- í acredite tenerlos dc]')ositado3 eu el mis- L„ 1# ,. , , 7 , ,^iNota. r>c mm,.um <.*. ios .-uo,a5 .x
j

x
^ Síndicos salientes., de acuerdo al articu-

cionistns que, conforme a lo proscripto \™
, 1P ! i ñor

¡

lo 31 de los Estatutos.
por el artículo 17 de los Estatutos, para

j

únenos Aires, Agosto lo u e 1926.

'}nJ Cayetano Allievi, Secretario.tonmr parte en la Asamblea, pueden de-,

positar'sus acciones en la Secretaría del) c!2 agosto N.° 9/05 v2S agosto

*ijada para la misma. — El Secretario. í _ ^ irN
--~

1 ,/>. T m-^
e6 a° posto N° 9551 v2S agosto iGAEEElA GEiMEHAL G-UEMEcj Lj.

:D.

Sociedad AnónimaLA UNION AGRARIA
Sociedad Anónima
Semiento N.° 643

CONVOCATORIA
Por disposición del Directorio se con-

voca a los señores Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día Miér-

coles 25 de Agosto corriente, a las 15

horas, a celebrarse en el local de la So-

ciedad, calle Sarmiento N.° 643, Escri-

torio 524, para tratar la siguiente*

OanE>r del día:

1.° — Consideración de la Memoria,
Balance v Cuenta de Ganancias y Perdi-

das al 30 de Junio de 1926.

2.° — Renovación total de las autori-

dades.

3 #
° — Nombramiento de Síndicos ti-

be convoca a ios señores acción isras

a la Asamblea General Ordinaria que

por resolución del Directorio se celebra-

rá el día 6 de Septiembre próximo a las

15 horas, en el local social
;
Eiorida 171

;

4.° Reforma del inciso g del artícu-

lo 41.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que conjuntamente con el Presidente

y Tesorero, firmen el acta de la Asam-
blea. — El Directorio,

e!2 agosto N.° 9694 v26 agosto

EMPRESA DE LEE Y FUERZA
Sociedad Anónima

De acuerdo con lo establecido en el am

Galería Güemes, Departamento N.° 200,
j

tirulo 18. inciso 8." de los Estatutos de

para tratar la siguiente (esta Empresa, se convoca a los señores

meionislas a ia Asamblea General Ex-OUDENÍ DEL DÍA :

E° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Perdidas, informe del Síndico

y distribución de utilidades.

2." Nombramiento de un director, re-

moción de otro y designación do su re-

emplazante.

3.
a Nombramiento de un Síndico pro-

pietario y de un Síndico suplente.

tuiar y suplente para el próximo ejor-
]

4.° La designación de un accionista

para que en carácter de Secretario fir-

me con el Presidente el acta de la Asam-
blea y las copias autenticadas de la

ÍUCIO.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1926.,

El Presidente.

elO agosto N.° 9639 v24 agosto, mismas

suplentes.

6." Nombramiento de Síndico y Síndi-
co suplente, y fijación de

(don.

7/ Designación de una
nada de eeci.iouar ia. am
rotoruei de los Esta i mo-
rara acepte r las modií.'icac-

8." Derógnaeión. de dos j

ra que tinaco el acta eu

de la AsmEuea.
A loa (decios do lo dEp

líenlo 18, inciso 6." de !o:

al fijado para la Asamblea
El proyecto de reforma

tutos queda en el íocat ^
posición de los señores a

deseen examinarlo.

Buenos A.ires, Agosto 10 de 1026. —

•

El Secretario.

el2 agosto N.'
!

9096 v28 agosto

UNION IInDüSTEIAL, Cía. AEG-ENTI-
NA DE SEGUROS

Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en
los estatutos, se convoca a los señores
accionistas, a la Asamblea General Ordi-
naria que se efectuará el día 2 de Sep-
tiembre de 1920, a las 17 horas, en el

local de la Compañía, cade Avenida de
Muyo N." 963, para tratar ía siguiente

Oíuíkn mm nía :

E° Lectura y aprobación de la memo-
ria, balance general y cuenta de ganan-
cias y perdidas, correspondientes al pri-

mer ejercicio cerrado el 30 de Junio
de 1926.

2.° Lectura del dictamen del Síndico.

3.
a
Elección de tres Directores por dos

aííos en reemplazo de los salientes seño-
res Vicente Gómez Bonnet, Adolfo Spi-
licr y Huberto Llauró, un Director por
un año cu reemplazo del señor Luís Pal-
ma por renuncia y de tres Directores su-

plentes, un Síndico y un Síndico suplen-
te por un año.

E° Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de esta Asara*
Mea.

Nota. — El accionista que desee for-
mar parte de la Asamblea, deberá depo-
sitar en la Compañía sus acciones, o bien
el. documento que las reemplace, por lo

menos con tres días de anticipación a la

fecha precitada. (Estatuto art. 14).—El
Gerente.

ell agosto N.° 9663 v28 agosto.

CÁMARA DE INDÜSTEIA Y CO-
MEBOIO DE ESPECIALIDA-

DES FARMACÉUTICAS
Y PERFUMERÍA

En er;:r;;tarr:iento con lo proscripto en
ios Estatutos, la Comisión Directiva,

convoca a los señores asociados a la

Asamblea General Ordinaria, que se ve-

rificará el día 20 de Agosto cíe 1926, a
las 18 horas, en el local de la Cámara
Sindical de Comercio, Bartolomé Mitro

Na 544, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° — Lectura de la Memoria de la

Comisión Directiva.

2.° — Lectura y aprobación, del Ba-
lance,

3.° — Lectura del Informe de la Co-
misión Revisora de Cuentas.

4.° — Lectura del memorial que so

ha elevado al señor Gobernador de la

Provincia de Buenos Aires, con motiva
de la nueva reglamentación para el ex-

pendio de Especialidades Medicinales.
5.° — Nombramiento de la Comisión

Escrutadora ( tres miembros)

.

6'.° — Nombramiento de dos socios

para firmar el acta.

7.° — Elección de 6 miembros titu-

lares y 6 suplentes.

i raordmarla que tendrá lugar el día 2 de

Septiembre del corriente año, a las 16

horas, en eá local social, calle Balcarce

NA 184, con el objeto de tratar la si-

guiente
Oroen del día :

IA Aumento del capital social.

2.
a Reforma de los Estatutos propues-

ta por el Directorio.

3.° Cancelación de la deuda con la I 8.° — Elección de un Revisor de Cuen-
Compañía Hispano-Americana de Elec-Has.

tricidad.

4.° Designación de nuevos Directores i ministrativo.

I Rogelio B. Semeria, Secretario Ad-

j

y suplentes. e5 agosto KT.° 9547 v20 agosto*
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BANCO FRANGES BEL RIO DE LA
PLATA

Asamblea General Ordinaria del 4 de
Septiembre de 1926

El Consejo de Administración del Ban-
teo Francés del Río de la Plata convoca

3. los Señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el

tiía 4 de Septiembre de 1926, a las 16

horas en el local del Banco en Buenos
Aires, calle Reconquista N.° 157, para

tratar la siguiente.

Orden del día:

>.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance correspondientes ai 50

Ejercicio terminado ei 30 de Junio de

1¿28.

2
o Lectura del Dictamen del Síndico.

3.° Dividendo a distribuir.

4.° Nombramiento de tres Administra-

dores por tres año» y de un Administra-

dor por un año.
5.° Nombramiento de un Síndico Titu-

lar 3 de un Sindico furiente por un

6.S Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar ei ae§& «¿o la Asam-
blea,

Los Señores Accionistas que deseen

asistir a la Asamblea o hacerse represen-

tar en ella, deberán, depositar sus accio-

nes o el recibo del "depósito exigido por

el Art. 23 de ios Estatutos, en Buenos
Aires, o en sus Sucursales hasta el día

31 de Agesto inclusive, — El Sub-Ge-
rente

.

E. 17 julio 9313-V-4 septiembre.

COMPAÑÍA de teamways eléc-
tricos DEL SUD

Se convoca a los Señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que por

resolución del Directorio celebrará el día

18 de Agosto a las 16, en la calle Riva-

davia 1235 (altos) para tratar la si-

guiente .

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y aprobación del Inventario, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al Ejercicio

terminado el 30 de Junio ppdo.
2.° Informe del Síndico.

3.° Elección de tres Directores Titula-

res por dos años en reemplazo de los

salientes, por terminación de mandato,
Señores Juan B. Mignaquy, Carlos T.

Bccú e Ireneo Cueuliu y de dos suplentes»

por dos años en substitución de los Se-

ñores Enrique Santamarina y Lorenzo

Saborido.
4.° Elección del Síndico Titular y Su-

plente.

De acuerdo con lo dispuesto por el

Art. 33 de los Estatutos, se previene a

los Señores Accionistas que para poder

asistir a la Asamblea, deberán con an-

ticipación de tres días, por lo menos al

señalado para la celebración, hacerse

inscribir en la Secretaría de la Sociedad,

calle Rivadavia 1235 (altos), depositar

sus acciones o Recibos Bancarios de los

títulos en Custodia, retirar la tarjeta de

entrada y la Memoria correspondiente,

todos los días hábiles de 16 a 17 horas

y los Sábados de 10 a 11 horas-.

Buenos Aires, Julio de 1926. — El
Directorio.

E. 3 agosto N.° 9507-v-18 agosto.

MttMftWAWAi"

BANGO COMERCIAL ARGENTINO
De acuerdo con los artículos 11 y 12

de los Estatutos, el Directorio convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse en el lo-

cal del Banco, calle Corrientes 562, el

día 21 de Agosto' de 1926, a las 15 ho-

ras, con la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la me-
moria, balance general, cuenta de ganan-

cias y perdidas y proyecto de distribu-

ción de las utilidades correspondientes

al ejercicio vencido el 30 de Junio de

1926 e informe del Síndico.

2.° Elección de tres Directores por tres

í)ños y un Director por un año, un Sín-

dico y un Síndico suplente por un año,

en reemplazo de los que terminaron su

mandato y por remmcia de wi Director.

3.° Nombramiento de dos accionistas

para que en nombre de la asamblea subs-

criban el acta de la misma.
Se recuerda a los señores accionistas

lo dispuesto por el artículo 15 de los es-

tatutos que manda depositar las acciones

en las cajas del Banco o acreditar su

depósito en otros Bancos hasta tres días

antes del fijado para la convocatoria, a

fin de poder tomar parte en la Asam-
blea.

Buenos Aires, 3 de Agsto de 1926. —

?

Gaspar Cornil] e, Presidente. — Beni^
Tiscernia, Director secretario.

e& agcztci *** Qf^íB v20 agesto.

SOCIEDAD ANÓNIMA LA RURAL
VILLA' EMILIA

PRIMERA CONVOCATORIA
De conformidad con lo que dispone el

artículo 21 del Estatuto Social, convóca-

se a los señores accionistas a Asambleí
General, la que tendrá lugar el veintisie-

te de Agosto próximo a las diez horas,

en el local social (Puerto Villa Emilia)

y considerará la siguiente.

Orden del día:
1.° Memoria del Directorio, Balance

General, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das e informe del Síndico. ,

2.° Renovación del Directorio.
3.° Elección de Síndico.
4.° Disolución anticipada de la Socie-

dad. Normas según las cuales se proce-

derá, en su caso, a la liquidación de lo¡

bienes sociales.

5.° Elección de dos accionistas para

iprobar y firmar el acta de la Asamblea.
Se previene a los señores accionistas

que para poder asistir a la Asamblea
deberán depositar sus acciones en Seere
taría, hasta tres días antes al fijado pa
ra la realización del acto, retirando e

boleto de entrada respectivo.

Puerto Villa Emilia, Julio de 1926. -
P. R: de La Rural Villa Emilia. — J.

T. Udabe. ,

E. 7 agosto N.° 9561-v-24 agosto.

. 3.° Designación de los accionistas que
en nombre y representación de los asis-

I

tentes a la Asamblea y de acuerdo con

el artículo 43, deberán firmar el Acta
, de la misma.

Se recuerda a los señores accionistas

I

que en virtud de lo dispuesto por el ar-

. tículo 37 de los Estatutos, deberán de-

positar en la Secretaría, con 3 días de

¡
anticipación por lo menos a la fecha de

/ la Asamblea, el número de acciones que
* posean, contra cuyo depósito se les en-

tregará el boleto de entrada, en el que

se determinarán el número de acciones

y votos que les correspondan.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1926. —
El Directorio.

E. 6 agosto N.° 9559-V-23 agosto.

REFINERÍA ARGENTINA

Sociedad Anónima, *

Convocatoria
De pr--.;-.."-:"

1 : ron el artículo 24 de los

F^ \ i\\\; .:\ Sociedad, se cita a los

señores ; ; cí .;.-:.das para la 39 Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 31 de Agosto de 1926, a las 16 ho-

ras, en el local de la Sociedad, calle San
Martín 132.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Perdidas, correspondientes al ejercicio

vencido el 30 do Abril de 1926.
.2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos Directores titulares

4.° Elección de tres Directores suplen-

tes.

5.° Elección de Síndico j Síndico su-

plente.

6.° Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.
A más tardar tres días antes de la

Asamblea, los señores accionistas debe-

rán presentar sus acciones a la secreta-

ría para obtener el boleto de entrada.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1926. —
El Directorio.

el3 agosto N.° 9707 v31 agosto

COMií-üi***. TELEFÓNICA Y LUS
ELÉCTRICA DEL C1IUBUT

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo establecido por los

estatutos de- esta Compañía en su ar-

tículo 35 y a los fines indicados en ei

número 33, Incisos A, C, y D, se cita a

ros señores accionistas para celebra?

asamblea ordinaria el día 25 de Agoste
de 1926, a las 11 horas en su local de la

Diagonal Presidente Roque Sáenz Pe-

ña 547, primer piso, para tratar la si-

guiente .

Orden" del día :

1.° Presentación de la Memoria y Ba-
lance General al 30 de Abril de 1926;

2.° Nombramiento de Síndicos, titular

y Suplante* - -
-.

BANCO COMERCIAL DEL AZUL
San Martín esquina Buenos Aires

Azul (F. C. S.)

CONVOCATORIA
De acuerdo con el Art. 60 de los Es-

tatutos, el Directorio convoca a los ae

sionistas a la Asamblea General Ordi

naria que tendrá lugar el día 22 d¿

Agosto de 1926, en el local del Banco,

a las 10 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas y Distribución de

Utilidades, correspondientes ai 38 Ejer-

cicio terminado el 30 de Junio ppdo,,

e informe del Señor Síndico.
2.° Elección de tres Directores por tres

años en reemplazo de igual número de

ellos, que terminan su mandato y elec-

ción de otro Director para llenar la va-

cante producida por una renuncia.
3.° Elección de un Síndico Titular y

un Suplente

.

4.° Elección d^e dos Señores accionistas

para que firmen el acta de esta Asam-
blea en representación de la misma.
NOTA: Los Señores accionistas que

hayan de concurrir a la Asamblea debe-

rán depositar sus acciones en la Casa
Matriz del Banco o en sus Sucursales,

con tres días de anticipación, por lo me-
nos, al fijado para la realización de

aquélla, debiendo procederse en la forma
que determinan los Artículos 28 y 29 de

los Estatutos, recabando al mismo tiem-

po su boleta de entrada a la misma. —
Azul, Agosto de 1926.

BANCO COMERCIAL DEL AZUL
San Martín esquina Buenos Aires

Azul, F. C. S.

Convocatoria a asamblea General Extra-

ordinaria

De conformidad a lo dispuesto por el

Art. 27 de los Estatutos, se convoca a

los Señores accionistas, para que con-

curran a la Asamblea General Extraor-

dinaria que celebrará el día 22 ,del co-

rriente, inmediatamente después de la

Ordinaria, a efectuarse en el local de la

Casa Matriz del Banco, calle San Mar-

tín esquina Buenos Aires, a las 10 ho-

ras para tratar la siguiente.

Orden del día:

1.° Reforma de los Estatutos a efectos

de la emisión de Capital.

2.° Mantenimiento o reducción a su

valor nominal de las acciones correspon-

dientes a las últimas series emitidas.

3.° Elección de dos Señores accionistas

para firmar el acta de esta Asamblea
en su representación.

NOTA: Los Señores accionistas que

hayan de concurrir a la Asamblea debe-

rán depositar sus acciones en la Casa

Matriz del Banco o en sus Sucursales,

í
aon tres días de anticipación, por lo me-

nos, al fijado para la realización de

aquella, debiendo precederse en la for-

ma que determinan los artículos 28 V 29

de los Estatutos, recabando al mismo
tiempo su boleta de entrada a la misma
— Azul, Agosto de 1926.

E. 5 agosto N.° 9530-v-21 agosto.

MERCADO CENTRAL BE FRUTOS
Asamblea General Ordinaria

Segunda Convocatoria

No habiéndose, depositado el número

de acciones necesario para celebrar asam
blea en la primera convocatoria, se cita

a los señores accionistas por segunda vez

para el 25 del corriente a las 14.30 horas,
ta fin de considerar la siguiente

Orden del día:

Lectura y aprobación de la Memoria
y Balance General; fijar la remunera-
ción del Síndico; acordar la distribución
de beneficios; elegir tres Directores por
dos años; dos Directores suplentes por
igual término; Síndico y dos suplentes
de Síndico; nombramiento de dos accio-
nistas para que firmen el acta de la

Asamblea.
Para tomar parte en la Asamblea de-

ben depositarse las acciones o recibos de
los bancos en el escritorio central, Ave-
nida de Mayo 981, los' días 19 y 20 del
corriente, de la hora 13 a las 14.45, Sien-
do esta la segunda citación la Asamblea
se celebrará cualquiera que sea el. nú-
mero de acciones representadas.
Buenos Aires, Agosto 11 de 1926. —

Por orden, P. Agnirrc, Gerente.

ell agosto N.° 9678 v25 agosto

CAJA MUTUAL DE CRÉDITOS

Convoca/coria

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 28 del estatuto, el Directorio con-
voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que deberá cele-

brarse en su local calle Pavón N.° 1229,
el 27 de Agosto de 1926, a las 21 horas,
para tratar la siguiente

Orden-

del día:

1.° Lectura y aprobación de la memo-
ria y balance correspondiente al cuarto
ejercicio terminado el 15 de Julio
de 1926.

2.° Nombramiento de dos señores ac-
cionistas a los fines que determina el ar-

tículo 33 del estatuto.

3.° Elección de tres Directores titula-

res por tres años en reemplazo de los

señores A. Fermisano, Antonio Merlo y
Enrique Schiaffino que terminan su
mandato, de un Director suplente por
tres años en reemplazo del señor D. La-
bollita que pasó a Director titular, de
un Síndico titular y de un suplente de
Síndico por un año.

4.° Fijar el honorario del Síndico, de
acuerdo con lo que determina el art. 27,

del estatuto.

Art. 31 del estatuto. — Be recuerda a
los señores accionistas, que para tornear

parte en las deliberaciones de la Asam-
blea, deberán depositar ws acciones en
la caja de la Sociedad, tres días natas
del fijado para la Asamblea.
Buenos Aires, Agosto de 1926. — El

Directorio.

elO agosto N.° 9640 v¿o agosro.

3. A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
VIUDA DE JUAN SPREAFICO

Calle Monasterio N.° 359.—Buenos Aires

ASAMBLEA

Por resolución del Directorio y con-

forme con el artículo 22 de los Estatu-

tos, se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea Ordinaria que tendrá lu-

gar el 28 de Agosto de 1926, a las 15
horas, en el local social, calle Monaste-
rio N.° 359!

Orden del día:

1.° Consideración de la memoria, ba-

lance y cuenta de ganancias y pérdidas

del segundo ejercicio, terminado el 30 da
Junio de 1926.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de Síndico titular.

4.° Remuneración a los Directores que
ejercen cargos administrativos.

5.° Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Como lo dispone el artículo 26 de los

estatutos, los accionistas deberán depo-
sitar sus acciones en la caja de la socie-

dad, por lo menos tres días antes de la

fecha fijada para la realización de la

Asamblea.

j
Buenos Aires, Agosto 10 de 1926, .—

i

¡Antonio Tagliaferri, secretario.

1 elO agosto -N.° 9647 v26 agosto, j
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de utilidades propuesto por el Directorio LA CERÁMICA DEL PLATA
eon el informe del Síndico. Asamblea G-eneral del 26 de Agosto da

3.° Elección de un Director suplente. , 1928
4,° Elección de dos accionistas para

j CONVOCATORIA
constituido por falta firmar el acta.

_ j De acuerdo con el artículo 50 de los

ir a los señores de número la asamblea extraordinaria* Art. 27 de los Estatutos :—Los accio-
, Estatutos, se convoca a los Señores Ac-

a General Or- convocada para el día 7 del corriente, el nistas que deseen participar en las Asam
'

ci nistas a la Asamblea General Orcli-

"MINEEVA"
Compañía Argentina de Seguros

Generales

SEGUNDA CONVOCATORIA
No habiéndose

"LA PLOMÍFERA" S. A.

Fundición de Plomo
Convocatoria

De acuerdo a lo establecido en el ar-

tículo 27 de los Estatutos, el Directorio

tiene el agrado de convocar

accionistas a la Asamblea .
.

__.

diñarla que se celebrará el día 31 de Directorio, de conformidad con los ar- bleas Generales, deberán depositar sus
; naria que tendrá lugar el día 31 da

Agosto de 1926 a las- 15 horas, en el tículos 34, 36 y 37 de los Estatutos, con-
;
acciones en la Caja de la Sociedad, por

j

Agosto de 1926 en la calle Boulognc tíur

local Eeconauista 46, escritorio 514, con voca nuevamente a los señores accionis- lo menos tres días antes del indicado ^]yrer 335 a ¡as iq horas,

el fin de considerar 'la siguiente -tas a asamblea extraordinaria que se para la convocatoria. -— El Directorio,

Ofdknt del día: I efectuará el día 27 de Agosto ele 1926 a aceptará, asimismo, un certificado de de-

1.° Consideración y aprobación de la las 15 horas, en el local de la compañía, pósito de un. banco o firma comercial

Memoria, Balance General, Cuenta de Sarmiento 320, para tratar la modifica-

j

Ganancias y Pérdidas y dictamen del ción del artículo 41 de los Estatutos, que

Síndico.
*'

propone quede redactado como sigue:

2.° Remuneración del Directorio y Sin-
;

Utilidades

dico por el ejercicio terminado el 30 de
:

Artículo 41. — Las utilidades líqui-

Abril de 1926. ^as Y realizadas,

3.° Elección de cinco Directores titu- de cada ejercicio

\ a su satisfacción.

El Presidente

ell agosto N.° 9630 v27 agosto

que resulten al. final!

después de deducidas^

lares y un suplente, por un ano.

BANCO MUTUAL ARGENTINO
Cíiacabuco N.° 18

SEGUNDA CONVOCATORIA
No habiéndose depositado en el Baü-

4.
c VI cccion

las reservas que el Directoiio estime

de Síndico v Síndico su. conveniente, para responder a riesgos en
co? la cailtidad de acciones que se re-

píente. curso
> <lue no P°<*ráa ser menores que

j
qiliere? para ]X)der celebrar la Asamblea

5
Ü Designación de dos accionistas pa- los porcentajes aprobados por el Poder

t Extraordinaria, convocada para el día 9

Ti firmar" el acta de la Asamblea. j
Ejecutivo de la Nación, se distribuirán de Aposto de 1926, a las 16 horas, de

1 o ¡o ai sindico.

El saldo para distribuir a los aecio-

Nota. — Se recuerda a los señores ac- asi:

cionistas que de acuerdo con el artícu-
¡

5 ojo para el fondo de reserva legal.

lo 30 de los Estatutos, -para poder asis- : 5 ojo para fondo de previsión
_

tir a esta Asamblea deberán depositar
' 14 o¡o al Directorio para distribuir en

en la Caja de la Sociedad, con tres días proporción a su asistencia, computando-

de anticipación por lo menos sus accio- ^ ¿os partes al presidente

nes o el recibo del. depósito de las mis-
j

mas efectuado en un Banco aprobado
s rustas

.

¡
Para poder asistir a la asamblea, los

I

señores accionistas deberán depositar en
' la caja de la compañía los recibos pro-

misorios de acciones, o resguardos equi-

valentes de instituciones bancarias, jior

I

lo menos con tres días de anticipación a

j la fecha precitada (artículo 38).

Buenos Aires, Agosto 12 de 1926. —

por el Directorio.

El Directorio

el3 agosto N.° 9708 v27 agosto

i

"LA NEGRA, MASCHWITZ REY
LIMITADA" ...

Sociedad Anónima. Heladora y
Frigorífica

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Secretario.
_ Toft_„ OT

Por resolución del Directorio y de ^^^^f^^f^^^!^
acuerdo con el Art. 27 de los Estatutos SOCIEDAD PORTUGUESA DE
de la Sociedad, se convoca a los señores

^
SOCORROS

accionistas a la Asamblea General Or-
¡ geñores soe ; os .

diñarla que tendrá lugar el día 31 de ^ resol¿n
'

dc la C. D. de esta

os señores socios a

concurrir a la Asamblea General Ordi-

naria que se realizará el día 21 de Agos-

to de 1926 a las 21 horas, en la «calle

Rivadavia 875, para tratar lo siguiente:

i Orden del día :

.

1.° Lectura, discusión y aprobación de

la Memoria y Balance del Ejercicio

de 1925.
2.° Elección de seis titulares en subs-

titución de los señores Joaquín S. Ale-

Agosto actual, a las 16 horas, en la calle
Soeie ,lp<f PC cita

Florida 183 (3.° piso), para tratar la si- '

v
'

guíente

Orden del día:

1.° Memoria y Balance correspondien-

tes al ejercicio terminado el 30 de Ju-

nio de Í926.
2.° Distribución de utilidades.

3." Elección de dos directores titula-

res en reemplazo del Dr. Tito L. Arata

y del Dr. Alejandro E. Shaw que ter-

minan su mandato.
'xandre, Manuel Aleixo, José Baptista

4." Elección de dos directores suplen-
J(mo g< ^ Joaquim da Ponte>

tes en reemplazo de los Sres. Jorge Wi-
j uim ^eyao: ¿e seis suplentes y de

lliams y Alejandro R. Zimmermann, que
trcg rcvisad¿res

'

de clTentas en substitu
han renunciado.

^
'

ción de log señores Manuel Calvinho,
5.° Elección de Sindico titular y de

Manuel Tavarcs Agrelo y Dr. José Men-
suplente. 1 des

6.° Designación de dos accionistas pa- ¿ Díscntir la convciliencia de promo-
ra que aprueben y firmen el acta de -la

}a venta ¿e log inmuebles de la So-
Asamblea.

^ ciedad, por ser su renta improductiva y
Para tener representación en la Asam-

a fin de adc
•

ir ma propiedad centra
biea, los señores accionistas deoeran de-

Uevar a efeeto e] lan de la c> D .

positar sus acciones en las olicmas de
"

-

1 --"1 -- 11 - * —"—o 352, tres días
t

-,

antes, por lo menos, de la fecha fijada ™
QonQcá9Y poderes a la C. D. para in-

para la Asamblea. terpretar los dcseos.de la Asamblea en
Buenos Aires, Agosto 12 de 1926. —

lación a este asunto .

El Gerente.
\ 40 Designación de dos miembros de

e!3 agosto N.° 9722 vgl^agosto
egta Asamblea para que firmen el acta

""" ~"™~ w
> n |os senores Presidente y Secretario

"LA ESCANDINAVA'' jen prueba de conformidad. — Joaquim

Sociedad Anónima Agrícola Ganadera s. Alexandre, presidente; Joaquim.. Da
CONVOCATORIA í Ponte, lcr. secretario.

el3 agosto N.° 9709 v21 agosto

acuerdo a lo prescripto en el Artículo

25 del Estatuto Social y Artículo 354

del Código de Comercio. El Directorio

de esta Sociedad, ha resuelto, de acuer-

do con lo establecido en el nombrado
Artículo 25 del 'Estatuto Social, convo-

car a nueva Asamblea Extraordinaria,

para el día Sábado 28 de Agosto de

1926, en el local del Banco, Chacabuco

N.e
18, a las 16 horas (4 p. ni.) ; la que

esta vez quedará constituida legalmente,

con cualquier numero de Accionistas que

concurra, según lo dispuesto en el mis-

mo Artículo 25, ya citado.

La Orden del Día, es la misma ya

anunciada, en los avisos de primera con-

vocatoria, a saber;

Orden del día:

1.° — Elección de Síndico titular y

Síndico suplente, por haber renunciado

don Bernardo D. Borden y don Severo

Lanz, que se encuentra en Europa.
2.° — Elección de dos Directores para

Henar las vacantes producidas por re-

nuncia de los señores Directores Dr. Al-

fonso D ?Elía y don Miguel Dórente.

3.° — Designación de dos Accionistas

para firmar el acta en nombre de la

Asamblea (Artículo 29 del Estatuto So-

cial).

Nota: — Se recuerda a los señores

Accionistas que para poder asistir a la

Asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en el Banco y recoger la correspon-

diente tarjeta de entrada, hasta el día

Miércoles 25 de Agosto. (Artículo 27 del

Estatuto Social). — José Cocino, Presi-

dente; Enrique Calot, Secretario.

elO agosto K\° (*ol2 v2p surosto.

Orden del día:

1.° Presentación de la Memoria corres-

pondiente al 2.° ejercicio terminado el

31 de Mayo de 1926, lectura del Balance
Genera], Cuenta de Ganancias y Perdi-

das, y distribución de beneficios, para
su aprobación.

2.° Elección de tres Directores titula-

res, por dos años, y dos Directores Su-
plentes, un Síndico titular y un Síndico

suplente por un año.
3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
NOTA:. So previene a lo¿ Señores Ac-

cionistas que deberá ti depositar sus ac-

ciones, o recibos de cuotas correspondicn

tes, o certificados de uti lia neo que
acredite tenerías depositadas a su nom-
bre, por lo menos con tres días de an-

ticipación en el local designado para ia

Asamblea. — El Presidente.

elO agosto Nos. 9648-9714 v31 agosto.

SOCIUDAD ANÓNIMA QUÉBRACHA-
LES PARAGUAYOS
Asamblea Ordinaria

Por resolución del Directorio se cita,

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 31 de Agosto, de 1926, a las 15 ho-

ras en el local calle 25 de Mavo, 501
piso)

„ A .. oro ,

jS
-,, cuyo bosquejo trata la Memoria indi-

la Sociedad, calle Agüero 352, tres días _*„ -

De acuerdo a lo dispuesto en el Art.]

21 de los Estatutos, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-j

neral Ordinaria que tendrá lugar el día]

25 de Agosto a .las 11.30 horas, en el.

local calle 25 de Mayo 267, con la si-
]

guíente
¡

OttDE-tf DEL DÍA

WILLIAMS TEXTILE Oo., S. A.

Comercial e Industrial tié Tejidos

Convocatoria

Conforme a lo dispxicsto por los ar-

tículos 25 y 26 de los Estatutos, se cita

a los señores accionistas á la Asamblea

para tratar la siguiente.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico corres-

pondientes al ejercicio vencido el 30 de
unió de 1926.
2.° Elección de tres Directores titula-

res, un Síndico y Síndico Suplente,
3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
NOTA. — So previene a los Señores

Accionistas que de acuerdo con los Es-
tatutos, para tener derecho a asistir a

la Asamblea, deberán depositar sus ac-

iones en la Secretaría, 25 de Mayo oul,

escritorio N.° 506, hasta tres días antes
del fijado para la Asamblea. — El Di-
rectorio .

E. 10 agosto N.° 9649-V-26 asrosío.

COOPERATIVA LIMITADA BE
PROPIETARIOS DE AUTOMÓVILES

CON TAXÍMETRO
Primera convocatoria

Se convoca a los Señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria de
nuestra Institución, correspondiente al

Ejercicio (semestral) 21 vencido el 30
de Junio de 1926, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación del Balance
General, Cuadro de Ganancias y Perdi-

das y de la Memoria correspondiente al

ícícío 21 fenecido el 30 de unió de

1.» Aprobación de la Memoria y Ba- General Ordinaria que se 9ektoia en
g

lance General' correspondiente al -ejercí- domicilio de la Sociedad/ Sohs ¿29, el

So fenecido el 30 de Junio de 1926 y ¡día 31 de Agosto de 1926, a las 18 horas
;

dictamen del Síndico. {para tratar la siguiente
^

2.° Elección de Directores titulares. Oedek dbt, dm:

3.° Nombramiento de Síndico y Síndi- ^ Dispon y aprobación de la Me

*o aumente mona, Batanee General, Inventario y

4 o nombramiento de dos accionistas , Cu^ta de Pérdidas y Ganancias corres-

Wme*im en la Asamblea par* quepudiente al primer ejercicio (seis mé~

Lrueb^ V firmen el aeta de la misma, bes), veneido el día treinta de Jumo de

J-ElDírieterio." Jtól n^eeieiitos vemtise^

e£ £g^o H.
e 9531 v24 agesto^ 2 * Disensión y aprobación del reparto

ANTONIO L. ACHÍ-TILO LTDA.

Sociedad Anónima Industrial y
Comercial

Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el Artículo 18 de los Esta-

tutos, se convoca a los señores Accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar en el local de la So-

ciedad, Avenida de Mayo N.° 962, el

Martes 31 de Agosto, a lap ^ horas, pa-

ra tratar la siguiente,

Orden del vía:

1.° — Lectura y consideración por la

Asamblea de la Memoria, Balancé^ Cuen- 1926.
ta de Ganancias y Pérdidas y Distribu-

j 2 .° Elección de cinco Directores titu-
ción de Utilidades, correspondientes al lares por

'

un año? seis Directores suplen-
decimosexto ejercicio vencido el 30 de

[tes p0r seis meses y dos S11plentes dc hl

Comisión de Control por seis meses.
3.° Asunto creación de una sección de

la

Abril ppdo. í

2,
9 — Elección por el termino de dosl

años, de dos Directores titulares y dos?
J

.
, , , t -j

: seguros autónoma y, o, anexión de
suplentes, y por el termino de un ano de

Sociedad Ayuda Mútna entre Propieta-
I rios de Automóviles con

tiva.

taxímetro
Síndico y Síndico suplente.

^ ^
3.° — Designación por la Asamblea de' T /V^ ^ ^utwaovues

^y
, A . . ¿ ¿- ii Ltda. a nuestra Cooperati^v
dos Accionistas para rirmar el acta, eon- g A XT , . ,

1
1 ,

juntamente -con el Presidente y Seere- f
4 Nombramiento de dos socios para

J que firmen el aeta de la Asamblea.

Nota: - Se recuerda a los señores'
L
^

Asamblea tenara lugar el día 3.1

Accionistas que de acuerdo con el Ar- de Agosto comente, a las 15 horas, en

tículo 22 de los Estatutos, deberán de- >

el local Azeuenaga 1034.

positar sus acciones o la constancia de Jaime Fuentes, secretario,

estar depositadas en algún Banco de es,- 1
P - D - Se recomienda a los socios, ten-

te Capital, en la Caja de la Sociedad, £an a bien
>
en la medida de lo posible,

por lo menos tres días antes del seña-
;

©^cuadrarse dentro de las disposiciones

lado para la Asamblea, para tener dore-
;

de los Arts. 8/ y 9.* de los Estatuto»

cho de concurrir a la misma, — El- Pre--

;

;

Sociales, poniéndose al día eon las @uo-

sidente. tas de acción.

$10 agosto N;
#
9636 t31 agostaJ e-14 agosto N/' ^731 y-31 agosto.
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THE WILLIAMS CHE1CI0AL Interino; Jorge A. Santamarma, Se- y Suplente, del quorum para sesionar el B03NBTJEL HES-MANOS S. A. COME?
COMFAUY S. A cretario. Direstorio, y reformas consiguientes,. GIAL E INDUSTRIAL

Compañía da Produotoa d© Química S. A.
\

Convocatoria. <

De acuerdo don lo dispuesto por el

artículo N.° 20 de los Estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a la pri-

mera Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 24 de Agosto a las

ltí lioras, en él local de la sociedad, calle

Mo|cno N.° 625, a objeto de tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance Geucaral correspondiente al ejerci-

cio terminado el 30 de Junio de 1926

y del interine del Sindico,

2c' Distribuídón de utilidades.

3." Elección de tres Directores titula-

res por un año.

4." Elección de un Síndico titular y

Sindico suplente por un año.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acia de la Asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

oye de conformidad con el artículo Nf
Úó de ios Estatuios de La Sociedad, pa-

ra poder asistir a. ía Asamblea deberán

depositar sus acciones o certificados cíe

depósito de un banco, en la sede de la

Sociedad por lo menos tres días antes

del señalado para la Asamblea.

Buenos Aires, 3 de Agosto de 1926. —
El Directorio.

c4 agosto N.° 0526 v20 agosto

LIGaI^
Sociedad Cooperativa Mutua Agraria

Limitada

Jsciufo Araos F. C. S,

PRIMERA CONVOCATORIA
Accionistas

e8 agosto N.° §512 ?23 agosto } retribución a ios Directores y Síiuli- A.lsina 718;24

De acuerdo con el

CÍA. DE TIEEBAB Y MADERAS BE^termi^ T ÍJT
„ nn

iUJAS
J,,_T

.M A
[por el art. ÍÍO : carácter facultativo de la blea General Ordinaria, en nrianra cor

bO^ILDAD AnONIMn |RRe-ración del Directorio por desurna- voeatoria, a los señores accionistas, R
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a

1

clon de los Directores en caso de vacan- que tendré, lugar el martes 24 de A.gos-

-¡te; forera de suscripción de actas to c. a. a las 40 horas en el Real social,

CeConvocase !r menores

ñ. la Asamblea General Ordinaria .que

deberá celebrarse el día IR de Agosto

próximo a las nueve ñoras, en eí Rea!

serial a los efectos de dar cumplimien-

to al Art. 40 de los Estatutos y para

tratar la siguiente,

OuOKX IViOl. oía :

1.° Lectura y aprobación del Balan-

Rc O en eral y Cuenta de Ganáoslas y

Perdidas e informe del Sindico, forres

noníliente al ejercicio fenecido el 30 de

Junio del corriente año.

2." EReoión de cuatro Directores titu-

laros en reemphmo de los Señores Juan

D, Boujour, Andrés Navarro, ai jo.

Joan D. Toura y Estelara Negnn Don

bnnv por terminación de mandato y cb

<R.s Directores Suplentes.

3.
,í

Elección de Sindico Titular y Su

Rento.
4.° Nombramiento de dos accionista-

para firmar el acta de la asamblea.

Jacinto Aran/,, Julio de 1926. — la

Directorio.

E. 31 julio N.° 9489-V-17 agosto.

'^^BODmABY VIÑEDOS GIOL
^

Sociedad Anónima Cangallo 434

Convocatoria

De acuerdo con lo que disponen los

artículos 14, 15 y 16 de los Estatutos

de la Sociedad, el Consejo de Adminis-

tración convoca a los señores accionis-

tas para la Asamblea General Ordina-

ria ouc deberá celebrarse en su local

social calle Cangallo 434, el día 23 de

Acostó de 1 926, a las 15 horas, para tra-

tar la siguiente

Orden mu:, día :

1.° Lectura y consideración de In Me-

moria v Balance correspondientes al 15

ejercicio fenecido el 30 de Junio ultimo.

2.° Resolución sobre la distribución de

las utilidades del ejercicio.

3.° Elección de cuatro Consejeros por

dos años.

4.° Elección de dos Síndicos por un

añm
5.° AdfjuRRlón de la finca "Virdan-

dia" situada en Maipíi (Mendoza).
0.° Resinnaclón de dos señores áccio-

rdsRs para oue. en representación fio la

Asamblea, aprueben y firraen el acta d«

Nota. — Se recuerda a los señores

accionistas que para poder asistir a la

Asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en las cajas de la Sociedad, por lo

[a asamblea general extraordinaria que <

<]c sosión do |a asambiea v dc i Directo- calle Alsina 718¡24, para tratar v resol-
®e celebrará el 49 de Agosto próximo a -

. íouim d(J sus£iflK!Íc>n del Presiden- ver la siguiente,
las 45 horas, en las oficinas de la Com-

¡ te v Vicc en casa dc ace falía; supresión i Ouden dkl oía:
pañía, callo San^ Martin i\." 66.

j

dd carg0 de Gerente General y refom
¡

1.* Lectura, discusión, aprobación o
^Orden bkl día:

j
mas consiguientes a esta; determinación modificación del inventario, balance ge-

1.° Elección de Sindico titular y Sm-j do Ias cmi(U011cy del Gerente y aci nú- nonil, (menta dn. -ananRss v perdidas y
dico supRnte para el ejercicio x.° aoj mero de 6iiios . müclifRación de la for- nmmoria del JUmctono c informe deí
Enero al 3.1. de Diciembre de .l92o, en

| raa de aisíribucióu de las utilidades y Síndico. enrrosnoaóumím al ;V eRrcicio,
reemplazo de don Mauricio Rousseau determinación de la inversión en títulos Renecido e¡ 31 Vio E-R-Rr- a, 1005
Portaos que renuncio, y de clon Emilio

j
de rcnta nacianalcs de lo oue se dcan í 2." EPcclón del DirccPum mi r-m-

del Valle que falleció.
j tinc a f0iRe, ; de reserva y preVisi-Am mo- 'plazo del actuar que termina su macuá-
drüeaeumes consiguientes a la situación

t

to. (art. 11 y 13 de los estatutos).
adquirios por el Banco después de sei

j 3/
1

Elección de un Síndico titular y
'^ uu^*

. .
. r o« i tvv> sP^stss ea práctica las rdo;suns aprobm : nno suplente, en reemplazo dc los actúa-

J^U^JmS> ^
.

as P°r lí\^ i^ asanduea extraordinm
!

i

CSj qiie terminan su mandato, (artí.ul-
'

"
""'"

ria; modriicacioncs que son consiguien- i 18 de los estatutos).
tes a las reformas que ahora se pro-

j
4." Nombra miento da dos accionistas

yectan y artículos transitorios pertinen- [para que firmen el acta de la Asamblea.
, .

n
. . Res. Diez días antes de la fecha fijada

.| Cn representación de los demás (art. 34
la asambiea general ordmana que se ce-¡ para ]a celebración de la asamblea, es- ido los eRRuto.)
lebrará el .1.9 de Ayosto próximo a lasj tará a disposición de los señores aeeioR ]> Porfoí^-ddí-d con -1 v+ 31 d- los
LG horas, en las oficinas de la Compa-

| nista3i Qu hl ca3a Matriz del Banco yí^tatutos so^Re^ los nm-es Accionis-
nía, calle San Martín rR1

&0,
j

en io&AS stIS SucursRes del país y del has deberán presoiitav sus acciones en la

f n „ .,°KDE?
r DE

t;
I)
!
A R r .

extranjero, el folleto' coideniendo los ar- ¡Secretaría de la Sociedad por lo monos
la consideración de ra Memoria y tículos euva reforma se proyecta. Idos díns anr^s dr ];> Re-a furnia rrma

íRiIanee General al 31 de Diciembre
j
4 Elección de tres Directores por ei h iX reunión a fin de retirar el eorrespom

^«"l;
9^* ..ti t , ,-i 1

(termino de dos años en reemplazo de los fdícnte boleto de entrada. —Alberto
. 2. Ríeccion oe dos dircccoros titulares scñorcs don Ram6n Cabezas, don Jorge ¡Devluunlde, Presidente. - Auausto
<m reemplazo de los señores il. bRistosf,^ Santamarina y doctor don Samuel f ^pj; p])C
Morón (hijo) y Alfredo Lang Willar y'ortiz Basualdo

7
salientes por termina- f

* x~^"'

de un director suplente en reemplazo

del señor Juan Josó de Herrera, todos

los cuales cesan por turno,

3." Elección de síndico titular y sin-

2." Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea

El Directorio.

Convocatoria

Se convoca a ios señores accionistas

dico suplente.

4.
n Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asambiea.

De acuerdo con el artículo 33 de los

estatutos, se recuerda a los señores ac-

cionistas que para poder asistir a h
asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en la Secretaría de la Sociedad* ca-

lle San Martín M.
Q

66, antes de las 12

lioras del día 17 de Anorto próximo.

Buenos Aires, 28 de Julio de 1026.—
El Directorio.

e30 julio TST.° 9484 v!9 agoste

BArICO ESPAÑOL BEL RIO DE Lá
PLATA

Reconquista 200

De acuerdo con los artículos 30 y oí

de los Estatutos Sociales, el Directorio

onvoea a los Señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, que deberá ce-

lebrarse en el local del Banco, calle Re-

conquista número 200
?

el día Sábado 2l

de Agosten próximo, ñ Jas lo
;
oü liar&s,

con íns siguientes objetos
1, Lectura y consideración de ls Me

raoria y Balance General correspondien-

tes al 57 ejercicio terminado el 30 di

Junio de 1926.

2. Aplicación de utilidades.

3.° Reforma de los estatutos sociales

Las modificaciones esenciales son : su-

presión de los artículos 7. IR última par-

te del 15, de la parte del art, 6 que limi

ta la participación dol Raneo en otras-

nndedmlos, y de la segunda parte del ari

13 ; disminución del quorum para Ir

constitución de asambleas, en su primers

convocatoria y en las demás, según el ca

"io (art. 25 y 38) ; modificación del nn
mero de armonistas que pueden solicita:

nnvocetoria a asamblea extraordinaria:

™p,dü3cr'inn en la publicidad oe las eonvo

mforRs a asambleas; determinación de"

loreebo del acreedor prendarlo para re

presentar les acciones prendadas y vo
Rr por ellas en las asambleas; reduc-

ción de los plazos para que el accionis-

ta incurra en mora en el pago de sus cuo

tas; privación de todo derecho de asis

teneia del moroso a. asamblea, aun poi

las acciones curas cuotas estén al día;

Presidente.

Secretario.

cion de mandato, y desRuaeión de un 1

Sindico y Suplente oe Rnoieo. rodas es- < ¿Ua i?

o

ujj j.u^Waíií'í v^>

tas designaciones deberán efectuarse ¡
CIAR E iRDOSTRlALi

siempre que la asamblea apruebe la re- j
Alsina 7j.8|724 — Buenos Aires

forma que se propondrá con respecto al I^r resolución del Directorio (art. 29

los artículos 44 y 62 dc los Estatutos jde los estatutos) convócase, los señorea

en vigor, En caso de no sancionarse poi | accionistas, en primera convocatoria, pa-

la asamblea la modificación de dichos ar- Ira la Asamblea General Extraordinaria,

acules, corresponderá elegir cuatro Di- ¡que tendrá lugar el martes 24jlo Agosto

rectores en substitución de los ya cRadoRc. a. en local social Alsina 718124. ra-

y del señor don Martín B. Eieacberryjmediatamente después de terminada la

que renunció su mandato, como también ¡Asamblea ordinaria de esa misma fecba
?

dos Síndicos y dos Sapientes de Síndico jpara tratar y resolver la siguiente.

5." Designación de dos señores accio-
¡

Orden del día:

nistas para que. en representación de E ¡
-L" Disolución anticipada de la Sccie-

asauduea, aprueben y firmen el acta dc jdad.

la misma. i
2.° Forma de liquidación.

Se recuerda a los Señores accionista^ j
3.° Nombramiento de dos accionistas

que, de conformidad con lo proscripto jpara que firmen el acta de la AsambRa
por el artículo 26 de ios Estatutos so- ¡en representación de los demás,

ciales, para poder asistir a la asamblea, j
Re conformidad con el art. 31 de los

deberán depositar sus acciones en las ea- ¡estatutos los señores accionistas deberán

jas del Banco, por io menos tres díat [depositar sus acciones por lo menos dos

antes del fijado para celebrarse aqué-
\
olías antes de la fecha Pijada para la

Ha. Í Asamblea a fin de retirar el correspon-

Buenos Aires, 17 de Julio de 1026. — ¡diente boleto de entrada y de acuerdo

Bamiro Fernández de ViIloia
?
Presidente Ron el art. 40 de los misinos estatutos la

interino. — Jorge JR Saute^arin% ik> i
Asamblea para ser válida, se requiero la

S^lstlo.
\
presencia de socios que representen las

'l a ^ iáim Wo §B0B-v~17 agosto. (dos terceras partes del capital suscrito,:

!— Alberto Deyhcralde, Presidente. —
¡Augusto Puilippe, Sec¥oRmR,

I E. 4 agonRT >R° R>23m~aR &m&o.LA INMOBILIARIA
(

Primera Corapaíiía Argentina de Segu- ?

ros Generales !

Raudo cuínpli miento a lo dispuesto en
\

el Artículo 39 de los Estatutos, el Dh-cc-
j

,

torio bu resuelto convocar a les Señores |

Eme
'
Mlü:G ^ /6

Accionistas a la XXXTTT AsambRa Ge- I ^ G co ' lvoca a los señores socios a la

CLUB BE ERSIDErITES
EXTEANJEILOB
Buenos Aires

neral Ordismria para el día 2o de Agos- asamblea Genera; OrdimiiRi anual que

to de R2í) a las R ñoras, en el local do
|

se cclcbraríi en los sal os del Club, ca»-

la Go:npadía calle Snn Martín R.
(> 235 i

lle Bartolomé Mitro 4'í íí, el^ Viernes 2?

nara tratar la sRniente. de Agosto de 1920, a las R horas.

Orden- del día:
|

Okden du
1.° Lectura, y consideración de la Me- j

^A Presentación de la aRunorm y Ba-

iamria del Directorio, Balance e In venta- j
lance.

rio del XXXII Ejercicio, vencido el 3Grd 30 ! 2.° Modificación del artículo S.° del

Rec .monto en la siguiente forma: RaíOe Junio próximo pasauo.
|

J

2." Acordar el dividendo a distribuirse. s°Ci0 duo se ausente temporalmente del

3." Elección de cuatro Directores por País con avi ^° Por escrito a bi Comisión

terminación ele mandato. Directiva, pagará la suscripción corres-

4,
n
Elección de Síndico v Síndico Su- |

poiidicutc al mes de su salida y la del

píente.

5." Designación de dos accionistas que

aprobarán y firmaran el Acta de la

Asamblea.
NOTA: De acuerdo con el articulo 38

determinación de la forma dc hacer el
J

«ie ios Estatutos, para tener derecho a

desemuate en las 'asambleas cuando eH asistir a la Asamblea los Señores Ac-

Presiderate no pueda votar; determina

menos tres días antes del fijado para I cióu de ía Presidencia de la Asambler

celebrarse aquUla caso de ausencia del Presidente y Vi ce; tres días antes de la Asamblea

Buenos Aires, 2 de Agcasé© de 1926/— I reducción a ocho del número de Direo-

Ramiro Fernández de Vilüata, Presidente | tores y a uno del de los Síndicos titular
j

cíonistas deberán depositar sus acciones

en ía Oficina de esta Sociedad, hasta

El

Gerente

.

E. 7 agosto IR 9564-v-25 agosto.

mes de su reyreso, también una cuota
mensual de seis pesos monada nacional

durante el tiempo de su ausencia, no de-

biendo el importe a payara 1 exceder do
a suscripción de medio año''.

3." Elección de cuatro (4) titulares y
de siete (7) suplentes para reintegras?

el número que establecen los Estatutos*
'4.° Nombramiento de dos socios pai%

firmar el acta de la Asamblea.
El Seeretario Honorario .

ell ñgmto NR 9685 v27 agosta "

'



5S8 r¥;iíOLETIN Cí^Tj Buenos Aires. Lunes 16 de Apcnsío de 1920,

'¡MENDOZA G-OLD MIN
CORFOEATION S. A.

.
nistas presentes para firmar el acta cíe FEANKLIN Y HERRERA LIMITADA
la Asamblea.

I Se previene a los señores accionistas
j

'i que, de acuerdo con el art. 25 de ios es-

tatutos, deberán depositar sus acciones

{con dos días de anticipación a la fecha

j
indicada en la caja de la Sociedad.

|
Buenos Aires, 26 de Julio de 1926. —

l El Directorio,

j
ell agosto N.° 9657 y27 agosto.

DAD

Por resolución del Directorio, se con-

ycea a los señores accionistas, a la asam-

blea general extraordinaria que tendrá

lugar en su local social, calle Reconquis-

ta 46, el día 31 del córlente a las 16 y

:30 horas, para tratar la siguiente

OsUSN DSC día:

1.° Considerar y resolver sobre la con

veniencia de proceder a la liquidación de i PUERTO SAlN rflüGLAS

la Sociedad.
' _ j

AITONIMA)
2.° Designación de dos accionistas pa~

j
Avenida de "Mayo 1035

ra firmar el acta de la asamblea.
^

i Por disposición del Din

Se previene a ios señores accionistas, ¡acuerdo con el Art. 22 d

que de acuerdo con lo dispuesto en el
;
se convoca a ios Señor

art. 20 de los estatutos, para poder con- ¡Ux Asamblea General Ordinaria que ten-

currir a este acto, deberán previamente
j
¡Ird lugar el día 25 de Agosto a las 16

depositar sus acciones o'ihi certificado
j
horas/ en el Salón de Actos de la Bolsa

baneario de depósito, en las oficinas de 1 de Comercio, calle 25 do'lvíayo esquina

la Sociedad, hasta tres días antes de la
;
Sarmiento, para tratar la siguiente,

fecha lijada para la Asamblea.
j

Orden del día:

Buenos Aires, Agosto 10 de 1926. — \
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se convoca a

la Asamblea
celebrara el

. horas, en el

artín Ni Gil

ios scüores Accionistas

General Ordinaria que

31 del corriente, a las

local soeiar calle San

de 1

— o. piso

torio y de

os Estatutos,

Accionistas a

f 11 — Considera.

Balance ai 30 de 1

:

hución. de Utilidaid

j
2." — Fijáis de

: tí culo 40 de ios Est
cióti del Directorio.

j
31 — 'Eiección de

)
4.° — Elección d

: suplente,

i 51 — Designad ói

para ene aprueben
la Asamblea.

>v:l día :

ún de i;

lio de 1

Orden ded día:

11 Lectura de la Memoria y aproba-
ción del Balance General y cuenta do
Ganancias y Pérdidas del período de 7

neses el 11 de Diciembre de 1925 hasta

el 30 de Junio de 1926.

21 Eiección de 3 Directores titulares

.en reemplazo de los señores Federico 1).

lío v Santmoo
lien

126 v Disluí-

acue

atiiLf.

'do con el Ar-
la 'emune]/a-

inrcctores.

Sindico y

de dos Ai

tirmen el

Síndico

uoulstas

acia de

El Directorio,

ell agoí to XI D6G1 v27 agosto.

A,

THE STANDAKD
Fábrica de Dulces y Conservas

BRANDZEN 1047

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas, a la asam-

blea general ordinaria que se celebrará

en el local arriba indicada, el día 28 del

corriente, a las 14 y 1|2 horas, para tra-

tar la siguiente

Om.msr del día:

11 Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, cuenta de ga-

nancias y perdidas, dictamen del Síndico

y distribución de utilidades correspon-

dientes al último ejercicio vencido el 30

Junio ppdo.

¡lance ó Lrfonue del Síndico al 30 de

| Junio de 1926 y resolución correspon-
! diente,

í 2.° Ax>lleación de utilidades.

3.° Elección de cuatro Directores, en

.reemplazo de ios Titulares Señores An-
[tonio Ferrini, Felipe IL Maggrolo, Oc-

jtavio D-Aluitle y Vicente S. Lezama,

]
y de dos Suplentes en reemplazo de los

\ Señores Francisco Y. Rodríguez y Luis

i
Gret

.

| 41 Elección de Síndico Titular y dos
; Suplentes.

f
51 Designación de dos Accionistas pa-

| ra que firmen el acta de la Asamblea,*

\ Se recuerda a los Señores Accionis-

tas a los efectos de la Asamblea, lo es-!
f

tablocido en los siguientes articules de

pos Estatutos.

j Art. 24. Los Accionistas podrán cjer-

Bueuos Air

;1 Directorio.

e9 a

Al:

-osto NI 9G00

to 2 de 1D2G. —

31 aaosto.

leer su derecl tisis! a

21 Eiección de tres Directores titula- i

*>Icíi, personalmente o por deíeg;

res por dos años, en reemplazo de los se- ¡mediante carta-poder autenticada

FOMENTO INDUSTRIAL SANTAFS-
CINO, SOCIEDAD ANÓNIMA

;
Convocatoria a Asamblea Extraordinaria

\ de Accionistas

j De acuerdo con lo dispuesto por el art.

17 de los estatutos sociales, el Director

General, de conformidad con el Síndico

de la Sociedad, convoca a los señores ae-

nístas a la primera asamblea general cx-

t
traordimaria, que se realizará el día dos

de Septiembre próximo a las diez y seis

; horas, en el local social, calle San Mar-
1

tía NI 235, escritorios números 41, 42,

51 piso, a los efectos de considerar la

.

siguiente

|
Orden ded día;

| 11 Reforma de los estatutos sociales y
¡ a cuyo fin el Director presenta a la con-

1 sideración de la Asamblea, las modifica-

ciones que ha estudiado.

¡ 21 Como consecuencia de esa reforma
^si'vna.dí'in dn. dos Directores y dos su-

de parte de la Asam-
negocios agropecuarios en

Asa al-

ción

en la

ñores José Minuto, Guillermo Kriegcr y jornia que decida el Directorio

Santiairo Ju Sana que terminan su man- {
Art. 23. Para tener derecho a votar,

dato, dos Directores suplentes en rcem-
\

1^ Accionistas depositaran sus acciones

plazo de los señores Miguel Nozm-lia y ¡en la Caja de la Sociedad, por lo menos

Luis Ctret, Síndico titular y Síndico su- |
t*es días antes del señalado paraí la

-pionte | Asamblea. Dste depósito podra ser subs-

rlón de dos accionistas na- \
tituído por certificado baucarios de la

'de las acciones. En los bo- ,

la Asamblea.

strada: so hará constar el nú- Ü ^°';a - — ^c acuerdo con lo dispuesto

¡de a cada Ae- en c ^ ar^ -^ ^ c ^os estatutos, para tener

[
derecho a concurrir y votar en la asara-

Aires, Agosto de 1926
Secretario.

9581--Y-24

3.° Designe

ra aprobar
Asamblea.

Artículo 23,

designación ae aos

;
píenles.

| 3.° Consideración

bíea de los

tramitación.
• 4.° Nombramiento de dos accionistas

para que conjuntamente con el Director-

General, aprueben y firmen el acta de

firmar el acta de esta ;
existencia

í lotos de entr;

-Los accionistas que quie- D^cro tic voloí

ran tomar parte en la Asamblea, debe-
j

ciouista.

rán depositar en la Sociedad, basta tres f
ruñan

días hábiles antes del que se baya fija-
¡

la reunión, sus acciones o los *

lo para gosto rosto

,

certificados que acrediten el depósito de ¡

éstas en algún Banco de esta Capital y a

recibirán en cambio un boleto de entra-
|; CAJA DE SOCORROS DE LA

da que expresará el número de las accio- ¡

nes depositadas. Los suscriptores de ac- 1

cion.es que fuesen desadores de cuotas ¡

hlo.n, los señores accionistas deberán jus-

\ tificar su carácter de tal con anticipa-

! ción no menor de tres días al señalado

;• para la Asamblea.
Buenos Aires, 6 de Agosto de 192G,

¡
— El Director General.

,j ell agosto 9674 v27 agosto.

q^e ,.^.,^..^ _
;
_ ._ v,. u

^

atrasadas^ no podrán asistir a las Asam-
|

bleas. — Buenos Aires, Agosto 6 de
]

1926. — Jaeobo von Gerstenber, Presi-
|

dente. Miguel García Fernández; Secrc-
¡

tari o.

BE LA CAPITAL

PRIMERA CONVOCATORIA

c7 agosto 9588 v24 agosto.

CABAC, Oía, EIOPLATEKSE DE
ABONOS Y ACEITES

Sociedad Anónima. — Bmé. Mitre 234,

(2.° piso). — Buenos Aires. — Convo-
catoria

—

De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos de esta Sociedad, el Directorio

convoca a los señores accionistas, para
la tercera asamblea general anual ordi-

naria; para el día 27\le Agosto de 1926;
a las 11 lioras, en' el local de la Socie-

dad; Bartolomé Mitre 234. 2.° piso.

Orden mee pía:

1.° Presentación del informe del Direc-

torio y del balance del ejercicio vencido
el día" 30 de Junio de 1926.

2.° Elección de un Director titular por
el termino de tres años, según el art. 12
de los estatutos, en substitución del se-

ñor Jaeobo Mariano Ivade, quien es re-

elegible, y un Director titular para tres

años ,en reemplazo del señor E. Schol,

quien se ausenta del país.

2.° Elección de Sindico y Síndico su-

plente.

4.° Designación de dos señores accio-
¡¡

,
CESPITO ABGElCTIrTO LTBA. (S. A.)

I
Convocatoria

í Se convoca a los señores accionistas

Por disposición de la Junta Directiva
' para la Asamblea General Ordinaria que

y de acuerdo con lo dispuesto en los Es- se efectuará el día 28 del corriente mes,

I
tatutos sociales, se convoca a ios señores a las 17 horas, en el local social, calle 25

| socios a la Asamblea General Ordinaria ^ Mayo 268, para tratar lo siguiente

¡que se celebrará el día Miércoles 18 de Orden del día:

j
Agosto de 1926, a las 21, en el salón ' 1-° Consideración de la Memoria y Ba-

íde la Jefatura de Policía de la Capital, lance General.

j
Orden del día: 2.° Distribución de las utilidades líqui-

1.° Aprobación de la Memoria y Ba- das.

^TayJor, ür, Felipe S.

lU'bagliati y 3 suplentes.

I 3.° Elección de Síndico y -Síndico sa-

rmenté en reemplazo de los señores Joan
¡D. .Bo y Custodio (ierez.

! 4." Designación de dos accionistas pa-

ira firmar el acta (Art, 52).

|
Nota: Por el artículo 42 do los Eslm-

t

tutos, para tener derecho a intervenir

Jen la asamblea, los accionistas deberán
depositar en el Heneo sus acciones o

certificados nominativos Casta tres nías
imites del señalado para la realización do
/aquella, o presentar constancia del depó-
sito de dichas acciones en otras institu-

! cienes bancadas. — Federico D, Tav-
Uor, presidente; J. D. Gant'uíí'o, seme-
ntarlo.

]
e5 agosto ]Nc° 9o-m v21 agosto

\ BOLSA DE GANADOS
': Sociedad Anónima — Sarmiento 299

\ A.SA111 íLEA. t¡ KN íhRAL i )\i \ ).LXAKÍ

A

1 Segunda Convocatoria

I
En cumplimiento del artículo 41 de los

(Estatutos, el Directorio convoca a los

; señores accionistas a la Asamblea Geno-
Irat Ordinaria que se celebrará el día 26
jde Agosto corriente a les 17430 harem,
| en el salón de actos públicos de la Ecl-
isa de Comercio, Avenida Leandro N".

jAícm N.° 324, para tratar la siguiente

|

Orcun rmc día :

|

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
f ia y Balance correspondiente al ejerei-

jeio terminado el 30 do Junio de 1026.

|
2.° Elección do seis Directores titu-

j
lares y ene tro suplentes.

¡
3,° Elección de Síndico titular y Sím

jdieo suplente.

4.° Designar dos señores accionistas
[presentes para que en representación <lo

¡ia Asamblea aprueben y firmen el acta
^de la misma.

I
Se recuerda a los señores accionistas

|
que de acuerdo con el artículo 47 de los

j Estatutos de la Sociedad, para poder

j

nsistir a la Asamblea deberán depositar
jen la Ceja Social, sus acciones hasta tres
jdías antes del fijado para la reunión.
I Los señores accionistas que no con-
| curran personalmente a la Asamblea, po-
jjdnuí hacerse representar por carta-poder
j observando la disposición del artículo 43
¡de los Estatutos. Los formularios respec-
tivos se solicitarán en la Gerencia de la

Sociedad. '-

De acuerdo con el artículo 44 de los

Estatutos, esta Asamblea en segunda

I

convocatoria, tendrá lugar con el nu-
fme.ro de accionistas presentes, media ho-
jra después de la señalada para la mis-
| ma.

Buenos Aires, Agosto
;

11 de 1926. —
Rodolfo Guillóla Presidente; Mauricio
Dardainc, Secretario.

ell agosto K" 9634 v25 arsosto

lí f i 3.° Elección de dos Directores, en reem-
plazo de don Eduardo Trilla rnc y don
Pedro P. Gorlero Salas, que terminan su

mandato, por sorteo.

4.° Elección de dos suplentes, Síndi-

co y Síndico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea., con

j
lance correspondiente al ejercicio ven-

j
fiido.

2.° Elección para integrar la Junta

j
Directiva de cinco titulares por tres

I

años, dos suplentes por tres años, Sín-

j
dico y Síndico suplente.

3.° Designación de dos socios para que

|
aprueben y firmen el acta anterior.

Se previene a los señores socios que el Presidente y Secretario-Tesorero.
de acuerdo con el artículo 36 de los Es- Buenos Aires, Agosto 10 de 192G. —

|

tatutos, para tomar parte en la Asam- Horacio Santa María, Secretario.
blea deberán proveerse domina tarjeta : Nota. — PíM'a poder asistir a la Asam-

j
d e en t rada que fa ci 1 i ta rá . 1a Gerencia blea, los a ccio 1 1 i s tas deb e rán d eposi tar

f
de la Caja, basta 24 horas $ntcs de que las acciones en ia Caja de la Sociedad,
se realice la Asamblea, la cual se dará hasta dos días antes del señalado para
a todos los socios que no se encuentren la Asamblea.
en mora o incapacidad por las disposi-

{

ell agosto rL 9688 v28 agosto

'

Buenos Ah^ Agosto de 1920.°'™ El BAHCO FERROVIARIO ARGENTX^
Secretario. j

Sarmiento 643

Nota. — De acuerdo con lo que esta- ^or resolución del Directorio, se 11a-

blece el artículo 39 de los Estatutos, pía- nm a Asamblea General Ordinaria a los

íner párrafo, la Asamblea tendrá lu^ar señores accionistas para el día 28 de

con la presencia de la mitad más uno Asrosto de 1926, a las 14 horas, en el lo-

áe sus miembros. cal del Banco, Sarmiento 643, con la si-

e4 agosto N.
a
9525 vl8 agosto guíente

; í

HARÁS "LAS ORTIGAS", SOCIE-
DAD ANÓNIMA

Calle "Viamonte ID" 752 (3-er. piso)
1/ CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio se con-
voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria que se cele-
brará en el local arriba indicado el día
21 de Agosto a las 17 horas, para tra-
tar la siguiente

Orden del día :

1.° Supresión d« la y>vimc7*a parte ád
articulo 31 úa ju^ i;ü tía utos sociales, qua
se refiere a la obligación de publicar los
balances trimestrales de la Sociedad.

|
2.° Designación de dos accionistas pa-

ira que aprueben y subscriban el acta,

j
^Nota: Se recuerda a los señores accio-

.nistas que en conformidad con el ar-
tículo 25 de los estatutos, deberán de-
positar sus acciones en el local social,
de 9 a 11 horas, con tres días ele anti-
cipación a la fecha de la Asamblea,

I

Buenos Aires, 3 de Agosto de 1926*,
i— El Director Gerente.
á e5 agosto N.° 9539 vl6 agosto
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LA TRANCO-ARGENTINA
Compañía de Seguros

Cangallo 656 — Buenos Aires

Por resolución ddl Directorio y d«¿

acuerdo con el artículo 14 de los Esta-

tutos de la Soledad, s© «onyoea a los

Señores accionista* a la Asamblea Gañe-

ra! Ordinaria qua tendrá lugar el di»

25 de Agosto d» 182$, a las 16 hora* sn

el local de la Compañía, Cangallo 056,

primer piso.

Orde^ del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
lia y Balance General correspondientes

al 30 ejercicio cerrado al 30 de Junio de

1926.
2.° Lectura del disíamm del Síndico.

3.° Distribución de benefi&os.
4.° Autorizar al Directorio para incor-

porar a las operaciones d© la Compañía
cuando lo juzgue oportuno todas elases

de seguros en general empezando desde

ya por el seguro contra granizo.

5.° Designación de dos ae¿onistas para

aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea .

6.° Elección de tres Directores por

tres años, de un Síndico y de los Sín-

dicos suplentes, primero y segundo.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1926. —
Alberto Chovet, Presidente. — Ernesto

Maupas, Secretario.

NOTA: Los Señores accionistas que

deseen asistir a la Asamblea o hacerse

representar en ella, deberán depositar

hasta tres días antes del fijado para su

celebración, en las Cajas de la Sociedad,

Cangallo 66Q
y
primer piso alto, sus ac-

ciones o un certificado donde conste el

depósito de las mismas en un Banco de

esta Capital, de acuerdo con el artículo

9 de los Estatutos.

E. 5 agosto N.° 9529-V-24 agosto.

n&n sa mandato, y mao poi? mi alk>, en

reemplazo del S©¿or Yi«ai*l« S&raÍM£

(fulleado).

Eleemón d® los Sándkoa titular y sa-

piente, por ün año, d» &«B£sdo «on el

Art. 39 de los Estatonto».

3.* Nombramiento d© dos Asdbniatas

para qua ^i&sénám ü os^-utinio, asistan

á la «onfe*j*dn d«á A®t» da la Sesión y
la firmen en representaron d« la Asam-
blea, juntamente son el Directorio, d©

a<üacrdo con el Art. 18 de los Estatatos.

NOTA : S« haee prosent* a los Señores

Accionistas que según el Art. 10 de los

Estatutos, deb#mn deportar m% abo-
nes en el local de la Soledad hasta tres

días antes del fijado para la Asamblea.
— Francisco Gutiérrez, Vicepresidente.

— José P. Soto, Gerente.

E. 9 agosto N/ 9594-Y-20 agosto.

WWVWWWWWWWWMHMñWWVMVtfii

MANBATARIA ARGENTINA, SO-
CIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria

De acuerdo con lo que prescribe el

Art. 17 de los Estatutos, el Directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el día 24 de Agosto de 1926 a

las 16.30 horas, en el local social, calle

Perú 375, 1.° piso, para tratar la si-

guiente

Orden- del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance correspondiente al 6.° ejercícío,;

vencido el 30 de Junio de 1926, y dis-
¡

tribución de utilidades.
¡

2.° Elección de un Director titular y;

un suplente, por el período de tres años

'

y de un Síndico titular y Síndico su-

plente, por el período ele un año.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Para tomar parte en la Asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes" en la Secretaría de la Sociedad.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1926. —
El Directorio.

e6 agosto N.° 9554 v23 agosto

TITANIA
Sociedad Anónima Argentina de Se-

guros

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto en los Es-

tatutos, convócase a los Señores Accio-

nistas a la Asamblea General Ordina-

ria que se celebrará el día 28 de Agosto

de 1926, a las 18 horas, en las oficinas

de la Sociedad, Bartolomé Mitre 754, pa-

ra tratar la siguiente.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico, corres-

pondiente al Segundo Ejercicio fenecido

el 30 de Junio de 1926 f

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Elección de cuatro Directores Ti-

tulares, dos Directores Suplentes, un
Síndico Titular y un Síndico Suplente.

4.° Designación de dos Señores Accio-

nistas para firmar el Acta de la Asam-
blea. — Miguel R. Eguzquiza, Presi-

dente. — Silvio Peri, Secretario.

N. B. —Para tener acceso a la Asam-
blea los Señores Accionistas deberán ha-

cer el depósito que establece el art. 32

de los Estatutos.

E. 9 agosto N.° 9597-v-28 agosto.

SOCIEDAD AMOmMA ESTANCIA
LA PHaADA

í

g&deükyo&Ol
i Asaasbfefe Ordinaria

I
Por resoluéión del Diresásorio se eita

) a los señores &e&i#n£®fcfc» a la Asamblea
! Gensiml O^diB&aóa qme tendrá If^ar «1

¡ día 27 d« Agosto á& W2ñ, a 1&« 15 lionas

en ©1 loeal ealk 2§ da Mayo N.' 501 (2.*

piso) pam trato* la $lgui&nte.

Gx&xtfx del día:

1.* ConsM#s^©ión d» la Memoria, Ba-

lancé Genera»!, Qsetita de Ganantes y
Pérdidas © Inferan* del Síndico ©orre*-

pendíante oí «gató^o reneido el SO de

Junio de 192S.
2.* El®e©ióm de un Sindico Titular y

un Síndieo Suplente.

S.° Designaron de dos accionistas pa-

-m que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea

.

NOTA: Be previene a los Señores Ac-

cionistas qu& de acuerdo eon los estatu-

tos para tener derecho a asistir a 1&

Asamblea deberán depositar sus acciones

@n Secretaría, 25 de Mayo 501, hasta

tres días antes del fijado para la Asam-
blea. — El Directorio.

E. 7 agosto N.° 9572-V-24 agosto.'

LA CANTÁBRICA
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Por disposición del Directorio y de

conformidad con el Art. 12 de los Esta-

tutos, se convoca a los Señores Accio-

nistas para celebrar la Asamblea General

Ordinaria, el Jueves 26 del corriente a

las 14 y 39 en el local de la Sociedad, ca-

lle Moreno 765 y tratar la siguiente.

Orden del día:

1.° Lecturn,, aprobación o modifica-

ción de la Memoria, Balance General y
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, "corres-

poTidientes al 24 ejercicio económico de

1925-1926.
2.° Elección de c5r?co directores; cua-

tro por dos años eu reemplazo de los

Señores Mariano D. Berna!, doctor Lo-

renzo V. Rd.1-^ Francisco Gut^érrsez j
docter Hernán. 7¿ühiz*~ ,

"*:\T^ que v^d*-

L'AVIRON
Club de Regatas. — Sarmiento 643

Se convoca a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar en el local del Club Francés, Sui-

pacha 574, el día 24 de Agosto a las 21

horas.

Orden del
.
día :

1.° Aprobación de la memoria y ba-

lance correspondiente al 6.° ejercicio.

2.° Elección de los miembros de la

C, D. : 1 Presidente por 1 año ; 5 Voca-

les titulares en reemplazo de los seziores

F. Mussel, doctor J. Oliveri, A. Gibrat,

O. J. Ragout, A. E. Schmid; 5 Vocales

suplentes en reemplazo de los señores A.

Renault, R. Geissmann, G. Oursel, E.

Karcher, J. Ullmann.
3. Elección de tres socios encargados

de la revisión de cuentas y balance.

4.° Nombramiento de dos socios para

firmar el acta de la Asamblea.

Buenos Aires 14 de Agosto de 1926.

—

La Comisión.

Reglamento general: Art. 8.°. De los

socios cooperadores. Podrán asistir a las

asambleas, y tendrán voz pero no voto,

ni podrán formar parte de comisión al-

guna.

el3 agosto N.° 9717' v24 agosto.

? OhDEíT DMi DÍA:
'

I 1.* Modiñ@*eión general de los Estatu-

[ tos de la Compañía de acuerdo con el

j

proyecto qm eietá a disposición de los

aecioníst&s en . la Administración de la

Compañía donde pueden retirarse.

2/ Desigpmeión de dos Accionistas

que aprob&ián y firmarán el Acta de la

Asamblea

.

NOTA: De acuerdo con el artículo 38

de los Estatutos, para tener derecho a
asistir a la Asamblea los señores Accio-

nistas dehesan depositar sus acciones en
la Ofieina de esta Sociedad, hasta tres

días antes de la Asamblea . — El Ge-
renta,

E. 7 agosto N.° 9563-V-25 agosto.

SOCIEDAD ANÓNIMA ESCANCIA
Y COLONIAS TRWEL

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 25 de los

Estatutos de esta Sociedad, se convoca

a los Señores Accionistas a la vigésima

'Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 20 de Agosto a las 15 ho-

ras, en el loeal de la Sociedad, calle La-

valle 1268, a objeto de tratar la si-

guíente.

Orden - del día:

1.* Consideración de la Memoria y Ba-

lance General correspondientes al Ejer-

cicio terminado el 30 de Junio de 1926.

e informe del Síndico.

2.° Resolver la propuesta de Dividen

do a repartir.

3.° Elección de tres Directores titu-

lares y dos Directores suplentes por tres

años

.

4.° Elección del Síndico y Síndico Su-

plente por un año.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la misma Asam-

blea .

Buenos ,Aires, Julio 29 de 1926. —
El Directorio.

E. 31 julio N.
a 949I-V-17 agosto»

UMWWUWlMV

COMPAÑÍA DE ÓMNIBUS BELCRA-
NO-VELEZ SARSFIELD
Sociedad Anónima Ltda.

Triunvirato 4455

Buenos Aires, Agosto . . de 1926.

Se cita a los Señores Accionistas para

la Asamblea Extraordinaria que se rea-

lizará el día. 28 del corriente a las 19 ho-

ras en el local social para tratar la si-

guiente.

Orden del día:

Aumento de Capital.

Autorizar al Directorio para adquirir.

material rodante. -— Adrián
..
Fernán-

dez, Secretario.

. 2 - 9 agosta M.°, 9590-v^ ftgasto,

REFINERÍA DE PETRÓLEO LA
ISAÜRA

De acuerdo con los artículos 32 y 34

de los Estatutos, el Directorio convoca a

los señores accionistas a la asamblea

general ordinaria, a celebrarse en el lo-

cal de la Compañía, calle Paraguay

1859, el día 28 de Agosto, a las 15 ho-

ras con la siguiente.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba
lance General, correspondiente al ejer-

cicio vencido el 30 de Junio de 1926, e

informe del Síndico.

2.° Nombramiento do dos escrutadores,

de acuerdo con el artículo 39 de los Es-

tatutos .

3.° Nombramiento de un Síndico y
Síndico Suplente, por un año, en reem-

plazo de los que terminaron su man-
dato.

Los accionistas que hayan de tomar

parte en las deliberaciones de la asam-

blea, deberán depositar hasta tres días

antes a ésta, sus acciones en la Caja,

de la Sociedad o en las instituciones ban-

carias cuyo recibo merezca fe, y recibi-

rán el boleto de entrada a la asamblea,

ele acuerdo con el artículo 37 de los Es-

tatutos. — El Directorio.

E. 7 agosto N.° 956£-v-24 agosto.

~"
~~~~~xETlimqbilíaria""

~

Primera Compañía Argentina de Segu-

ros Generales

El Directorio convoca a los Señores

Accionistas a la VI Asamblea General

Extraordinaria de conformidad eon el

artículo 41 de los Estatutos, para el día,

25 de Agosto de 1926 a las 15 1|2 horas

rn el -local do . la Compañía calle fea^

3 ír™í¿fr m sisnaisate.

SOCIEDAD ANÓNIMA ESTANCIAS
LA CRUZ DEL SUD

Convocatoria

Por resolución del Directorio se con-

voca a los señorea accionistas para la

Asamblea General Extraordinaria que se.

celebrará el día 20 de Agosto de 1926,

a las 11 horas en la calle Cangallo 315,

quinto pko
Orden del día:

1.° Aumento del capital social me-
diante la emisión 5.000 acciones ordina-

rias de $ 100 c¡l cada una.
2.° Cambio del nombre actual de la

Sociedad por el de "Compañía de Tie^

vras de Santa Fe, Sociedad Anónima".
3.° Autorizar a una persona para que

gestione la aprobación de las reformas

y demás trámites necesarios para su vi-

gencia .

Nota: Los señores accionistas deberán

depositar sus acciones en la caja de la

Sociedad, con tres días de anticipación

a la fecha de la Asamblea.
Buenos Aires, Julio 23 de 1926. —

El Directorio.

e°¿¡é lúu >
"Wí *» Q/íá*<* _ - o agosto

4 'LA ECONOMÍA COMERCIAL'

'

Compañía de Seguros

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General ordinaria que se

celebrará el día 27 del corriente mes de

Agosto a las 16 horas, en las oficinas

de la Sociedad, Galería Güemes, primer

piso, para tratar la siguiente

Orden del día :

:

1.° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce, Cuenta de Ganancias y Perdidas al

30 de Junio de 1926; distribución de

utilidades e informe del Sindico.

2.° Elección de dos Directores titula-

res por tres años, tres Directores su-

plentes por un año, y Síndico titular y
suplente por un año.

Artículo 16 de los Estatutos: Los ac-

cionistas depositarán sus acciones o cer-

ificados de depósitos bancarios en la

'

caja social hasta tres días antes de la

Asamblea, y recibirán una boleta firma-

da que acredite eJ depósito, en la cual

e consignará el número de votos que le

icuerda el artículo 19 de los Estatutos.

¡

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que desde el 20 del actual tendrán

a su disposición en las oficinas de la

C¡oinpañía el ejemplar de la Memoria.
Buenos Aires, Agosto 5 de 1926.

e6 agosto N.° 9550 v26 agosto

"in^titijtoTrenopatico, s. a.
Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el arte

18 de los estatutos, se convoca a los se-

ñores accionistas para la asamblea ge-

neral ordinaria que tendrá lugar el día

27 de Agosto de 1926, en el Instituto

Frenopático, Avenida Montes de Oca nú-

mero 625, a las 11 horas.

Orden del día:

1.° Aprobación del balance y memo-
ria correspondientes al ejercicio 1925-

1926.
2.° Elección del nuevo Directorio en

reemplazo del que termina su mandato.
3.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente en reemplazo de los que terminan

su mandato.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta en representación de la

Asamblea. —- Horacio Beccar Várela,

í Presidente. Rafael Ramos Mejía, Seere-,.

iario-Tesorero.
'

€0 r^sto r zm
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! PITTSBURGH & GARDIFF GOAL
COMPANY, S. A.

asamblea crtraordinar-ia.—Convocatoria

Se convoca a los'seuores accionistas de

la S. A. Pittsburgh & Cardiff Goal Oom-

pany a Asamblea General Extraordina-

ria, que tendrá lucrar en el local social,

'46, calle Reconquista, el día 31 de Ages-

tóle 1926. a las 15 horas, a fin de tra-

tar la siguiente

Omu;>; ore oÍa :

l.
c Consideración del estado de la So-

ciedad, al 30 de Junio último.

2." Eesolven sobro la conveniencia de

la liquidación anticipada de la Sociedad,

y efi caso afirmativo, designar la Co-

misión liquidadora, lijando su retribu-

idón.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta respectiva. —- Ricardo

M. Aldao, Director/

i el.3 agosto N.° 9715 v31 agosto.

SOCIEDAD FINANCIERA. E INDTTS- naria que so celebrará el día 31 do Agos-
(
ta tros días antes del señalado para la

TRIAL SXJD-AMSRXCANA fo de 1926, a las 17 horas en el Estu- : Asamblea.

Sociedad anónima.—Asamblea ordinaria dio del doctor Carlos Ihargurcn, calle

Por resolución- del Directorio, se cita Bartolomé Mitre 37G, 2." piso, para tra-

a los señores accionistas a la asamblea lar la siguiente

general ordinaria que tendrá lugar el
j

Oííden del día :

día 3 de Septiembre de 1926, a las 15
;

1.° — Lectura y aprobación de la inc-

horas, en el local cade 25 de Mayo N.
ü

' narria y balance correspondientes al

501, 2.° piso, para tratar la siguiente

OnUFTN del oía:

1.° Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y per-

didas e informe del síndico corvospon-
¡

ejercicio terminado el 31 de Mnrso de

1920.

21' — Lectura del informo del Sín-

dico.

ñorita Alfonsina Slorni, y señores Car-
f

3.° — Elección de cinco

diente al ejercicio vencido el 30 de\ju- j
nri año en 3'complazo de lo:

nio de 1920,

2.° Elección de 5 Directores titulares,

un Síndico y un Síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas para

c-14 agosto
El Directorio.

15 v-l.° sepbre.

leí comen tí

Kímúmoúé Interior

POLICÍA DE LA CAPITAL
1 día 9 de Septiembre del corr:

los Ibarauren, Julio Nom Víctor Juan I
;;Míb a lu ^ Li horas, tendrá lugar en e!

Guillot v Héctor Olivera Lavió. j

Despacho del señor Jete de Ja División

4.» -—'Elección de Síndico.
j

AduuursGntiva, cru su presencia, la del

eme aprueben v firmen el acta de la! 5 *° ~ Designación de dos accionistas \f™v Escribano General del Gobierno

MQnndj'l'np

*

¡para firmar el acta de la Asamblea, j
íle Jíl ^auon, y de los interesados que

Nota. — Be previene a los señores ac- )
Buenos Aires, Agosto de 1920. — Ei concurran, ia íicííacióu pública para la

sionistas: que de acuerdo con los estatu- j
Directorio.

|

^yy^uon ue una central^ teíeionicíg coa

tos, para tener derecho a asistir a la|^^ ]^ Q * ^ CCtílon L'iegraios y Tele-

Asamblea, deberán depositar sus acolo-

j

"
'

~
I

" 1^°* ..,.,..
LA FRANCO ÍTALO ARGENTINA'

: Compañía de Seguros Generales

Por resolaiclon del Directorio, de aouer-

ido con los artículos 35 y 36 de los Es-

tatutos, se convoca a los accionistas a

'Asamblea Extraordinaria qoe se reali-

zará el 23 de Agosto próximo a las once

horas, en el local social, calle Cangallo

á39, para tratar el siguiente

Oam:;n- del día:

1.° Modificación del Artículo L° de

los Estatutos.

;

Carlos Mereedcz Behety, Presidente.

Nota. — Artículo 37 de los Estatutos:
ffí Hasta tres días antes de la reunión de

la Asamblea, los aecionislus deberán de-

positar ,en ia secretaría de la Compañía
sus acciones o i:m recibo de depósito de

ellas en un Banco, para obtener el co-

rrespondiente boleto do. entrada, en la

cual se determinara el numero de votos

¡que les corresponda^.

e2 agosto N.° 9ü00 vlS agosto

LA EEOÍPROCA
Sociedad Mutual Cooperativa Limitada

entre empleados de las Obras Sani-

tarias de la Nación

Buenos Aires, 5 de Agosto de 1928.

Asamblea General Ordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

luaar en la Ciudad de Buenos Aires, en

e\' salón "La Argení;ína M cello Rodrí-

guez Peña 3í;l, el día 21 de Agosto del

corriente año a las 16 ñoras, para tra-

bar la siguiente

Ouoesn del día:
;

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ida, Balance General y Cuenta de Ganan-
cias y Perdidas, correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 31 de Mayo de 1920.

2/' Distribución de utilidades.

3.° Elección de ocho Directores, cinco

ele ellos ti tu! aves en reemplazo de los

señores ing. I). Antonio Paitovi, Ing.

D. Raúl A/"CaIandra, I). Arturo Pesen ti,

D. Miguel A. Gallardo y D. Arístides

De Mattov. v tres suplentes en reemplazo

de los señores Ing. D. Juan B. Berrino,

doctor D. Juan Iva.ldi y D. Erauciseo Nr-

.gro, de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 16 y 18 del Estatuto.
4.° Elección do un Síndico en reempla-

zo del señor I). Arturo DÜlcn.
5.° Designación de dos socios pera fir-

mar el acta de la" Asamblea (Artículo 47
'del Estatuto).

Para concurrir a la Asamblea los so-

cios deberán cumpi ir las disposiciones

Sel artículo 41 del Estatuto. — Arísti-

des de Mattey, Secretario.

NOTA. — Artículo 41. Para concurrir

& las Asambleas es menester obtener de
la Administración de ía Sociedad, nas-

ía tres días antes del fijado para la

misma, un comprobante que se otorgará

perjuicio de lo dispuesto en el Artículo

32 del Decreto Regla caen tarto de la

Inspección Genersl de Justicia.

Otra. — Se previene que por ser esta

la segunda convocatoria, la Asamblea

nes en la secretaría 25 de Mayo raime- 1 COMPAÑÍA ASEGÜBABOEA pliegos de condiciones, en la

ro 501. hasta tres días antes del fijado
]

para la Asamblea. — El Directorio.
1

e!3 agosto N." 9710 v31 arrosto. !

íW^-rtíO0*HW-iWfnf&SVsritVnWu-VfV.» .í*rtfWWííí,-V: lv -y-js 1-ft**Wl»í,»V

AUGÜNTIKA
j

rjtad:; ¿"visión, I'oru -N.° H.82.^ ^
! CONVOCATORIA I „ t

. .,

V " RCV : ' ]
'*

Por resolución d«l Directorio y de > «f 9 d» Septiembre^ corr.oiu

! acuerdo con el artículo 10 de los Usía- r
10 ft

i

¡iS ^ ^as, ten.oru grar en <a

j » / i i o .-.-í.a ,. ,, -.,,,, -„„.-, « i,^3 Despacho del señor ocle de la División
PLA ESTRELLA" i fn,:n5í (h

'
1n ™<"-"'»<¡- *« ™<™o:i a 1-

(Ex casa Ángel Peiuffo)

Sociedad Anónima
OtA\UU.U./an, , . °, >

^,.,'Mn P -f concurran, la licitación nublica para la
P.-v rosoli i c i ó n del Di vím- tc r o v d • ° t ' c ln as d e la C o ni] >a n i.a

f
A voiuda a^¡.

. ^ ,
- , , Klo, ic^o.ut.ion (,o -i^OaC-lio \ n,

/ + „>/lrt ,. m L

,

instalacoui de una central teieiomca con
rtfl ,in.„i n (

-, rai u-- aQf'O'H-ncí --o ^vivív^i o I mayo //b (tercer piso). , ,. « . , r„ , , , t rracaoíOo con ko i^iUac),, ^c ,odv,ui tlj j \ ^ ) ,
i destino a la Sección Telenratos y Te-

tutos de la Sociedad, se convoca a los P^; 1

.^ "/r
1 Bv-Ui w ^° uo ^. ^Y^V'

señores accionistas a la Asamblea Gene- ¡
AdmimstraciTa, en au presencia, Ja oc t

I ral Ordinaria que tendrá lunar el día | f«f
Escribano ueneral del v,ooierno

I 25 de Agosto de 1926, a hs .15, en las
|

íIfí la ^^cion y de los irrtercsados que

! oficinas de la Compañía, Avenida de incurran, la licitación pubuea para la

sfsiores Accionistas a la Asamblea Obduk o^l día :

Lectura, consideración y aproba-

!

gn-npri Ordies^a oue ^ cc-lebra >'á el i
1 - Dcctura, consideración y aprooa- '

J

y;
;"'

,. , ,. .

lía 2E de Asusto de 1926\ a las 14 lio- \
CIüa de la Memoria um imrecLO.no, Ba-

j ;

;,
-

r) :; ^

.

;
,
- -^ ]QO

ras. en e! local Carlos Pcllerulni 2G4, 1^ Genera^ InymrUno y Cnenta d«
|
<™^^

nara tratar ia simiente, " Ganancias y Perdutas
7
eorrespondiente* »^~ —^ ^oao

rQ
ü^¿X.

Orna-M" rudí, r>f <%
-

*' ptimo ejercicio cerrado el 30 d©
j| ^^ ^_ _,^^_„w^„_ .^ILvlÍli'1.

1.° — Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance del. ejercicio fenecido

el 31 de Diciembre de 192o.

2.° ~~ Elección de dos (2) Directores

jqy dos anos (Secretario y Vocal).

3.° — Elección de Sindico y Síndico

suplente.
4.° — Elección de dos Accioalstas pre-

sentes para firmar el acta de la Asam-
blea.

Mota : — Se previene a los señores

Accionistas que, de acuerdo con el Art.

23 de ios Estatutos, deberán depositar en

ia Caja Social, con dos días de antici-

pación, sus respectivas acciones é la

constancia formal del depósito de los

mismos títulos en un Banco del país o

extranjero.

Buenos Aires, Julio 26 de 1920. —
Ex Directorio.

e3 agosto rL° 9505 v21 aensto.

Cía. AZÜCASEHA TUCÜMANA, S. A.

San Martín 132, — 2d Convocatoria

No habiéndose depositado en el plaro

señalado por el artículo 23 de los estatu-

tos, la cantidad de acciones exigidas por
j

el artículo 30 para quorum de la 31

Asamblea General Ordinaria, convocada

para el día 31 de Julio ppdo.. se cita

nuevamente a ios señores accionistas pa-

ra el día 27 del corriente mes a las 1G

horas, a objeto de tratar la siguiente

Otuam mu, oía ;

1.° Consideración, de la memoria y ba-

lance general correspondientes al ejerci-

cio terminado el 31 de Marro de 102(1

2.° Elección de dos Directores titulares

y tres Directores suplentes.

3.° Elección de Síndico y Síndico su-

¿nio de 1926,
^

iDIREOOlOlf GBrTEE^L BE COEBECS
2.° Lectura del dictamen del Síndico,

j y Ty?-:L]sñ/%AT'OS
3.

e Elección de 4 Directores titulares I ri/™^* * ia;+«,*,7.v1 rmmu^a Ueitacic puOOoa, por ei

por ¿ anos, en reemplazo cíe los señores
¡ térTriii>0 a e trsir-ta días. pr>n. la contra-

Eugenio Leomu-diiu que ladeedó y de ios
¡ u, rlíll ¿^ las ^Mz^ de señaros contra

señores Fodeaieo Devoto, José Casmna
j

; í:eeB ¿: ÍVSj eorres^náiaítto^ & l&s i^stala-

y Alejamho íui-o. ftuo teralaan su manm done , eximentes
1

ea la Cab^kil^m ¿a
dato; cintres Directores _supienies; de G

T>i ie e^i4n GesaerRl do Corras y Tdi-
Síndico titular y dos Bíndaa>s svgeentes.

j ^..pf^^ ^iiiígds ©k la Dársena Sur! íi car-
4.° Designación de dos aeelomsms ]:-a-

j ,^
ra aprooar y firmar el acta de esta Asam

¡ D;m r^u re (U \ eorri^ie año.
blea.

Buenos Aires. Julio 28 de 1926.

Por el Directorio:

j¡
.Para el detalle y plrario de condicio-

{ nm. ocurrir de 12 a 18 loaras, los día£

hábiles, y de 9 a 12 horas los sábados,
^ Alejandro Feíao, Vicepresidente; Jo-^ k fi¿u^ de G^rprasJ Victoria mnn¡-

sc Cassma, Secretario.
j r0 2^ t en cavo local, se recilurau v

Nota: — .Para poder asistir

Asambleas, los accionistas deberán de- l^ oo oe ALTOS próximo vcnioero.
positar en la ca,ía <\*

acciones o ei recibo c

rio q '
'"'*

cías accione

lo menos, <

Los accionis

.¿e))osuo oanca-
. ...

.,
, , $ bm^-. í;) ^..ü.^, ^- oe ,-kiío oe 11^0. ^y-

uisunnoe m propieoad oe dn i

p

h,;n £
, rmo OUieruv. S^rc-tario Genersí

u,

nu/m :n la .reuin

mecerse roprc

uu.^
; p^..

j
^e Correos y Telégrafos,

0¡92 t22 agosto.

Icgudo, .«odiante carta - poder (Artíeu
í Mínie^in rig ReíaclülfiS

lo 15 de ios Estatutos).

Otra : — Los accionistas presentes
|

acreditarán su asistencia firmando un
libro ad - hoc y la Gerencia anotará al

margen los votos que les correspondan
por dereelio propio o por representación.

(Artículo 18 de los Estatutos)

SOCIEDAD DE BENEFIGENOIA DE
LA CAPITAL

Llámase a licitación pública para el

día 10 de Acostó de 1920, a las 13 oo-

e2 agosto N.° 94:)S v21 agosto i-;is ]rira la provisión de carne y
.llosjltai - Sanatorio Vicente 1

Sociedad Comercial Antonio 1L Oosu-

licii Limitada
GonvocAroanv

De acuerdo con lo que dispone el art.

23 de los Estatutos, so convoca a ios i

j
señores Accionistas para la Asambie

í,l

¿rD-mopprdón de dos accionistas pa- l

^neral Ordiimria que tendrá lagar el

ra firmar ri acta de la Asaaddea. í
(lí;i eil¡ltl'°

.

ílí; Beplacnibre de M&hjn
\ »„'K j,ir ,i,ir | rv; , up ls n?|ir'S de la

(> ^ local socad de la calió, Gnagallo o¿i)¿

\samblea, ios señores accionistas débe-

me presentar sus acciones en la secre-

r el bo-ina ít

C
;

:

ía Sociedad, para obteue:

otíis, para tratar m sm,uieute

OliOiOU del oía :

ni

y. y
lañes, sito en General Rodrigue/., F.

. O., donde se podrán solicitar infer-

ios. — Las Inspectoras.

Llámase a licitación para el día 8 de

Septiembre de i!
326". a las Jó lanas, pa-

ra la provisión de leche y manteca. -

—

In forrees. Sección Proveedurías, Recon-

quista 2e0. — La Secretaria,.

v-S septier

-iml^a les ^fio-es accioniGas
?

Cin "
>'

1
)Ó! <!ií!í!S c -Lomas del síndory co-

j l a Lnnvisión de lana lavada. Infernas:

cnerdo con el artículo 30 de los !

^^oiuUvní^ al V 1 f
'

ojemeio que fer-
i Scc(q 6n Proveeduría, ReconquEfu 2G9 .

.esta asamblea funcionará vá- í

]U™ cl ^ t

ac .^
mi » (l

.

i<s¿{} '

,

I
- La Secretaria,

e, cualquiera que sea cl número \ ,>.. ~ ^^<-h>" ^io siete Drrec,ores
; [ V „1S ^ , io

f[ue de ac

estatuto:-

ti (lamen L, n.um.
f

Lun...L I .L vr .v ^v<. -, .,.,,,.., ... . v
; ,, ^ ,

.,

., ,

; . t i 'ir-, hnuiíco v Síndico su¡)!eu;:e. ^

do votos presentes, media. hora démonos, g . .,0, .... u
t

,

, , C-g .
7

s I 3. — Dí^smnamon c¡e dos Accionistas ! Llamase a iuaiacum basta e!

de ia señalada. \

Buenos Aires, Agosto 12 de 192o.

Ei Directorio.

<>13 agosto N.° 9720 v27 agosto.

í para que aprueben y firmen el acta de

[
la Asamblea.

i Nota: Se previene los señores

c i onustas que, de acuerdo con ios Esta

se celebrará con el número de so- Cooperativa Editorial— (

:

Bnenos Aires" tutos, para tener derecho de asistir a la \ tirarse en la Oficina Técnica, Eeeon

icios que concurran. (Artículo 38 del Es-
j

De acuerdo con el artículo 15 de los Asamblea deberán depositar sus accio

tatuto).
j
Estatutos, se convoca a los señores ac- nes o el recibo de depósito de ellas en un | Secretaria.

E. 6 agosto Nr 9555-Y-2G agosto' cronistas, a la Asamblea General Ordi- Banco/en Secretaría, Cangallo 336, lias-

i

Septiembre próximo, a las 15 horas, pa-

rí provisión oe Odv

los establecimientos

dad, s¡. especificaciones que pueden re-

tirarse en la Oficina Técnica, Recon-

quista 2(19, de 12 a 16,30 horas. — La

al sepbreo
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i Llámase & U«fMt&i-. tafet . d.- $7 <l»

tgosia pmo. a las 15 ko&a&, pas» & pro-

IS'fcélJ d© I¿5%p&2$ft ©légtesSS dsg$L&ffi&3

i W r-©s?tó. 4fo b fes., ^gp^dJ^db*
.vs« íps© pft&cleía i?sáÍ3í*»saí &i Ir 0&&a&
l'écaíea, Rs^j^^m.^ ÍÜP, d& 12" a 14 y
6 &07&.S. —- La -Ssareta».

v27 asgosto

Llámase & licitación pasa» al 18 d©

Agosto d*s 192$, para k, p-»oTÍs¿ón da

íis.sfenimcsQt"»l y aparatos, destinados ©1

la^tituto da Odontología. Informas: Sé«-

sáou ProTardarías, Reconquista 26$.

La S'®«s?©t&rí»
* vlS s&g^osio

OOLOUA KACIOIAL BE
ALISTADOS

Llamas® a liéifeasaón públisa p&ra la

rroriíáón d@ eomsistiblss, combustible,

i robara j cstrne yaauna son destino a la

Colonia Kfetáonal' de Alionado» para el.

s&o 1927. A$to qus tendrá Jugar en el

]>^spi©k> do Iss Merodea ®1 día 10 da

3§pti©mbr® a las 14 horas, de ae&es'dc

ion ios pliego* do ®ondie¿onoa q&® están

a disposición de. loa int©rosados $n la

".^«retaría del Establ$simienk>, Yieyte
,W 301, todos los días hábilea da 13 a

15 horas.

ylO septiembre

dera! de La Plata, en cuyos locales, pue-

Isa. eon&alfc&rse. desde ya, los anteceden-

$g - rotativos a dicha licitación.

Soasaos .
Aires,

.
Agosto 2 de 1926. —

v31 agosto

12 gruesas fósforos en cajas de 75

unidades.

250

COMISIÓN ASESORA DE ASILOS Y
HOSPITALES REGIONALES

Llámasa a licitación públiéa por el

tér-aiino de 30 días, a contar de la fe^ha

i® publiea«¿ón del presenta aviso, para

Is. €jo^sÍFíis<áón da las instalaciones eiéV

ta-ka-a. para alambrado j faearsa rsotris

y 4* Riéronos internes m el Polislíni-

©^ B«gional del: Litoral J^sto J#:sá ds
U^t?É33, ©n CojisspeiÓHL- d®l Ur^gaay .

Ijm propuestas se abrirán 8n presen-

cia da loa interesados el día 25 de Agos-

ta- práxiTao at las 15 koras, simultaneá-

is! írafc®, @n si dospasho do la H. Comisión
Asesora da Asilos y Hospitales Regiona-

les, cr&iie Aislas 2650 y en si dol seior

ihísz Fedederal de Paraná (Entre Ríos)

6a «ayos locales pueden consultarse dás-

ele ya, los antecedentes relativos a dicha

licitación.

Buenos Aires, Julio 27 de 1926. —
Eí Presidente.

y25 agosto.

Llámase a segunda licitación pública,

por el término de treinta días, a 'con-

tar de la fecha dej presente aviso, para

la ejecución por contrato de unidad, de

las obras proyectadas para la construc-

ción de dos pabellones destinados, uno
a la asistencia de jefes y oficiales del

Ejercito y otro para clases y tropa, en

el Sanatorio Nacional de Tuberculosos,

en Santa María (Provincia de Córdo-

ba, F. C. C. N. A.). La licitación ten-

drá lugar el día 7 de Septiembre de

1920, a las 15 horas, simultáneamente,

en ei Despacho de la Comisión Aseso-

ra de Asilos y Hospitales Regionales,

calle Alsina 2650, Capital Federal y en
el del señor Juez Federal de Córdoba;

A la hora indicada serán abiertas las

propuestas, y desde ya, pueden consul-

tarle los antecedentes de la licitación

en los locales referidos.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1926. —
El Presidente..

v7 septiembre

Llámase a licitación publica, por el

término de 30 días, a contar de la fecha

de publicación del presente aviso, para
I* provisión de una caldera a vapor de

14 metros de superficie; un motor ver-

tical a vapor de 8 caballos; una máquina
para lavar ropa sucia y accesorios co-

rrespondientes, para el lavadero del Re-
formatorio para Niños Abandonados y
Delincuentes, en Olivera (Provincia de

Buenos Aires). Las propuestas se abri-

rán en presencia de los interesados el

din 31 de Agosto corriente a las 15 ho-

ra.*, simultáneamente, en el despacho d¿

1í* Comisión Asesora de Asilos y Hospi-
t&íes Regionales, calle Alsina 2650, '-Ca-

pital Federal, y en el del señor Juez Fé-

Lüm&sa a segunda licitación pública

&r d. Ipésra&ia© d® treinta días, a contal

ííltób £a psMi&&«i*ii del presente aviso^

jp»3s* Im -pmvméfa ie los siguientes ar-

H«@któ: Dass^as y é&iles para fariña lá 4 1
k&:b©Síst©rÍ0 y útiles y materiales de tra-

j^jo para ¿ ««Bisultorio odontológico y
ss^sién da f^tog^afía, mobiliario y fo-

is»^sa, ]Mgm, fú aprovisionamiento de

S&n£tarÍQ F-asional de Tuberculosos

"Santa M&ría", durante el año 1920.

í¿a ©antidad y eaíi'dad de los artículo»

i:4sá-n indi®adaa en la Contaduría de es-

¡s Comisión o en la Dirección del Sa-

rtorio de Santa María .

' Las propues-

ta se abrirán en presencia de los inte-

resados el día 31 de Agosto del corrien-

do año, a las 14 horas, en el local de la

Ccmháon, ealle Alsina numero 2650,

d$nd# sd encentran desde la fecha a

dJispsaiaión de los interesados, todos los

íMatcsddentss d© ]% licitación.

Bu&nos Aires, Agosto 2 de 1926. —
H Contador.

v31 agosta

ABANDONADOS Y DELIN-
CUENTES

Olivera. — F. C. O.

Llámase a licitación pública para la

provisión de artículos de almacén, fideos,

harina de trigo, hacienda vacuna en pie,

leña, gas-oil y demás combustibles; ar-

tículos de ropería, drogas y artículos de
farmacia, fotografía, bazar, libros y úti-

les de escritorio, imprenta, maderas, hie-

rros, materiales de electricidad, herrería,

carpintería, pinturería, semillas, útiles

de limpieza, jabón y lavado de ropas pa-

ra el año 1927.

Tendrá lugar en la Comisión Asesora
de Asilos y Hospitales Regionales, Alsi-

no 2650, Capital Federal, el día 11 de

Septiembre ele 1926, a las 10 horas, de
acuerdo con los pliegos de condiciones

existentes en dicha Comisión, los que es-

tán a disposición de los interesados.

Olivera, 11 de Agosto de 1926. — El
Director.

Comestibles—

•

1.000 litros aceite para cocina, puro de
oliva.

500 litros aceito extrafino, puro de
oliva.

3.600 kilo? arroz cjoalina.

8.000 kilos arroz tipo Bremen.
100 kilos achicoria.

50 cajas azafrán en cajas de 100 cáp-

sulas.

300 kilos arvejas secas, verdes, buena
cochura.

3.000 kilos azúcar Refinería Argentina,

en bolsas.

15.000 kilos azúcar tucumana.
60 kilos aceitunas manzanilla, en sal-

muera.
150 kilos atún en aceite, en envases de

un kilo o. aproximado.
500 kilos bacalao de Noruega o Esco-

cia.

1.800 kilos café Brasil, tostado, en
grano.

600 kilos café caracolillo, tostado, en
grano.

1.000 kilos café malta, molido, en bol-

sas.

5 kilos canela en rama, Ceylán.

15 kilos canela molida pura.

500 kilos ciruelas pasas.

1 kilo clavo de olor en grano, puro.

600 kilos cascarilla, de cacao.

75 kilos chocolate, Águila, Noel o si-

milar.

250 kilos dulce de membrillo, en latas

de 5 kilos aproximadamente.
250 kilos estracto de tóncate puro, de

1.
a
calidad, indicar marca.

500 cajas escarbadientes en cajas de
100.

1.000 kilos fideos amarilos de 1.* cali-

dad.

5 , 000 kilos fideos blancos de 1.* calidad,

10.000 kilos fideo» blancos de 2* oali-

' 60 kilos gilí ¡jan.

guiar, buoua
180.000 kilos Uu-'r^i

cunada co;k.

media gor^a

peso que os

kilos; co-^í-^

vacas. no\iai

no\ '-,..:. -,

100.000 kiüs i:arin;

pan.
4.000" ía^as liara-'

600 kilos hari ,:

toneladas leña de quebracho, tipo
panadería, bien oreada, de 20 a 3(f

re- ctms. de diámetro y de 40 a 60t

ctms. de largo. a

va-" Eepería. colchonería y calzado

—

?\

,10, li.i-UO -¡. ;>a :;.;:: i.as bhmeas, cosidas a niá-«

aa .
o !.nim. da ias a¡:i ¡:a aa medidas*

aaU con o iun^os v ciata, Gamidad;
.,s: 20') d-a :sV' 22; 250, "3; 250,- 4j
.,..s. 270 "'

;
:.;:;;': G: 300, 7; 250, 8; 200^

12o ].nos

buena ca.
5

;

¡6.000 lmcvo-í frc.scofa no ccv

60 kilos harina de a,.-. . a^; a ^o-

50 kilos Ievadura.cn poi\ o, Royal o

similar.

250 kilos lentejas enteras, buena co-

cnara.

10.000 kilos maíz blanco pisado, para
mazamorra, limpio.

50 kilos maicena.

1 kilo nuez moscada.
500 kilos nueces con cascara, reciente

cosecha.

600 kilos orejones de durazno, en ti-

ras, reciente cosecha.

1.000 kilos papel de estraza 35x50 ctms.

100 kilos pasas de uva para cocí1-* "**-

cíente cosecha.

200 kilos pasas de uva para mesa, re-

cíente cosecha.

50 tarros petit pois medianos, re-

ciente cosecha.

50 tarros pimientos morrones, re-

ciente cosecha.

250 kilos pasas de higo, especiales, re-

ciente cosecha.

60 kilos pasas de Corinto, reciente

cosecha.

50,000 kilos papas para consumo, tamaño
mediano, sanas, reciente cosecha.

50 kilos pimentón dulce, puro.

10 kilos pimienta blanca, molida,

pura.

8.000 kilos porotos blancos, cotizar di-

versos tipos.

300 kilos queso de rallar de 1.
a
calidad

tipo Sbrinz.

60 kilos queso de rallar, de 2.
a

cali-

dad, tipo Goya.
600 kilos sal fina común, en envases

de uá kilo.

5.000 kilos sal gruesa, tipo Cádiz, lim-

pia.

10 kilos sal fina para mesa, tipo Ce-
rchas o similar.

1.000 kilos sémola de trigo, limpia y
fresca.

100 latas sardinas en aceite, en latas

de un kilo.

60 kilos te de 1.
a

calidad, en latas

de 460 gramos, marca Sol, Lipton,

500, Gartmore o similar.

60 kilos te de 2.
a
calidad, suelto, tipo

J.H.O.

300 tubos vainilla, en tubos de 2 vai-

nas.

150 paquetes velas de estearina de 280
gramos, en paquetes de 4 velas.

1 . Q00 litros vinagre de yema en barriles.

144 litros vinagre de vino, embotella-
do, Luit Fréres, Omega o similar.

1.500 kilos yerba argentina, buena cali-

dad, en bolsas.

300 latas yerbamate, en latas de 1
kilo.

Combustibles

—

. 60 litros alcohol desnaturalizado.
600 kilos carbón vegetal.

3.000 kilos idem fragua, mineral.
40.000 kilos gas-oil.

3.000 litros kerosene refinado, tipo Ca-
loría.

5.000 litros kerosene tractor.

600 toneladas leña astillada, algarro-
bo, bien oreada, de^ 10 a 15 cmts.
por ui» largo no mayor de 15 cmts.

!250 toneladas leña de algarrobo, tipo

panadería, bien oreada, de 20 a 30
ctms. de diámetro y 40 a 60 ctms.
de largo.

4.000 litros nafta refinada, para auto-
móviles tipo Wico etiqueta verde.

600 toneladas leña astillada de que-
bracho, biea ©reada de 10 a 15
ctms. por x¿n largo no mayor de
15 cmts.

100......

aa

.

250 :

<

250 ida

\ 100 a:

a

)
'/'<<

' 320 \:W

\
150 a-.d

j
150 Hlv

rid'daa) de algodón parai

du .

; aa _; ,. , : ^ ana. lo.

máemina Sin^er. del

o 2i> k. 5J, 1S> 21. ,

Mundlos dá
La -n.

ai -j.

12 aaaaa^ oariuonoro 13 ctms.

12 ia:aii 25 cims.

800 pares huíanos va q acta, color lisoj

con rei'norzo c.\u.aáor en el talón,

de Jas aaynaau.cs medidas: Can ti-*

dad: 40 uei harnero 31; 55, 32; bo
i

33; 45. 34; 55, 3ó: 65, 36; 75, 37;
80, 38; 80, 39; 70 ! 40: 60, 41; 50,

42; 45, 43 y 25 del n dinero 44.

60 paras bol a i es box c.ah.' anmda'adeJ
hierro, de las siguientes medidas

3

cantidad: 10 del número 28, 20á

29 y 30 del número 30.

200 metros brin blanco para ropa dé
coídacros y enfermeros de 1.60

mts. de ancho.
y

250 metros brin crudo para guarda--

polvos de empleados, de 1.50 mts„
de ancho. ;

100 gruesas bolones para ropa interioij

blancos, de hueso.

100 gruesas bolones para saco, negros*
de 20mm.

,¡

100 gruesas botones para pantalones/
de tirador, de llmín.

5 gruesas botones de nácar, parai

guardapolvos 25mm.
15 gruesas botones para sacos de co-7

cinero 20mm.
,

100 docenas botones niquelados para!

capote, de 25mm.
(

80 docenas idem para sacos de 20mm^
80 docenas idem para chaleco 13mm<
20 metros cuadrados box calf negro*
12 badanas de color.

400 colchas de algodón, blancas, sin

flecos, de 2 mts. de largo posí

1.50 mts. de ancho.

400 metros cotín para forro de col-

chones, de 1.60 nts.

200 metros idem para almohadas de
0.80 mts.

500 metros cinta de hilera blanca de
1

15mm.
500 idem negra de 15mm. . |

2.000 pares cordones para botines. í

10 kilos clavos para zapatero imita-

ción n:° 16. ,-

10 kilos idem N.° 15.

10 kilos idem N.° 14.
'

{

10 kilos idem K.° 13. -

¡

12 kilos clavos para taco N.° 7-8. í

12 kilos idem N.° 6-8.

1 . 100 camisas lienzo, de las siguientes

medidas: cantidad 80 del número
28; 120, 30; 150, 32; 150, 34; 300,

36; 200, 38; y 100 del número 40.

1.200 calzoncillos de lienzo, de las si-

guientes medidas : cantidad 70 del

número 28; 70, 39; 80, 32; 100,

34; 120, 36; 140, 38; 140, 40; 140*

42; 140, 44; 120, 46; y 80 del nú-
mero 48.

800 camisetas de algodón de las si-

guientes medidas : cantidad 30 de
6 años; 40, 8; 50, 10; 90, 12; 170,

14; 200, 16; 150, 18 y 70 de 20
años.

12 kilos cera virgen.

100 metros entretela hilo de 0.70 mts,

de ancho.

300 frazadas grises de lana de l.SOx

2.10 mts. y kilos 1,800.

50 idem blancas, de 1.80x2 mts. y ki*

los 1,700.

200 metros granité para toallas sin fin

de 0.70 mt*
180 carretes hilo de 6ose?, blanflOá ¡Di*

dena, Caballo o similar, N.° 13,

180 carretes idem negro. j
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, 720 carretes idem blanco N.° 50.

480 carretes idem kaki N.° 50.

720 carretes idem negro N.° 50.

60 carretes hilo para máquina de co-

ser de zapatero, blanco N.° 16.

60 carretes idem de color.

60 carretes idem blanco N.° 18.

60 carretes idem color.

60 carretes ídem blanco N.° 20.

60 carretes idem color.

25 gruesas hebillas para pantalones.

;
7 kilos Itilo colei ¡onei'o, tipo Bar-

bolmr, de 3 hebras.
*7 kilos ídem de 4 hebras.

150 ovillos hilo de plantillar, en ovi-

llos.

1 kilo hilo de tres hebras para ta-

labartero.

1 kilo idem de 4 hebras.

12 hebillas para correa de 2 ctmss.

de ancho.

12 idem de 3 ctms.

12 ídem de 4 ctms.

12 ídem: de 5 ctms.

2.500 metros lienzo para sábanas de
* 3.60 "mts. de ancho.

600 metros
, idem para fundas de al-

mohada de 0.90 mts.

2.400 metros lienzo para camisas de
- 0.80 mts.

2.400 metros idem para calzoncillos de
0.80 mts.

400 kilos lana lavada para colchones^

tipo cricjla.

50 metros loneta amarilla para bolsi-

llos de 1.20 mts.

3.000 pares medias de algodón, largas,

de las siguientes medidas: canti-

dad 500 del número 18; 500, 20;

500, 22; 500, 24; 500, 26; y 500
del número 28.

1,000 metros paño para trajes de asila-

dos, invierno, de 1.50 mts.
500 peines aluminio.

.

500 idem asta.

300 metros paño para trajes de cela-

dores, de 1.50 mts.

1.000 pañuelos de mano, de 45x45 mts.
150 metros percalina para forro de

mangas, de 1.30 mts.

250 metros paño para capotes de em-
pleados de 1.50 mts.

100 metros percalina para forro de
bolsillos, negra de 1,30 mts.

5 kilos puntas de París para zapa-
teros.

300 repasadores algodón de 0.65x0,70

metros.

kilos resina.

sombreros de brin, color, tamaños
surtidos.

400 sombreros de junco.

400 sombreros de paño, tamaños sur-

tidos.

500 kilos suela para calzado.

50 kilos suela engrasada salteña.

• 20 kilo semillas N.° 12.

10 kilos idem ri.° 11.

10 kilos idem N.° 9.

Trajes de invierno para asilados,

confeccionados en paño o casimir,

compuestos de saco, sin forro y
pantalón; saco cerrado, cuello

vuelto, con un solo bolsillo en el

lado izquierdo; pantalón con un
solo bolsillo atrás lado derecho;
confeccionados con hilo de prime-
ra calidad, costuras y botones re-

forzados, puntada corta, de las ;

siguientes medidas : talla 32, largo
saco. 48, mitad ancho espalda 14,
largo mangas 40, 20 trajes; pan- I,

talón corto, largo 42, largo de en- '

trepiernas 22, mitad de pretina

34, 30 trajes; talla 34, 50, 15, 42,
pantalón corto, 45, 25, 34, 40 tra-

jes; talla 36, 52, 16, 46, pantalón
corto, 47, 27, 36, 40 trajes; talla

38, 55, 17, 48, pantalón largo, 86,

62, 38, 50 tra.ijj; talla 40, 57, 18,

50, pantalón largo, 88, 64, 39, 60
trajes; talla 42, 60, 19, 52, panta-
lón largo, 90, 66

} 40, 60 trajes;

talla 44, 66, 20, 56, pantalón lar-

go, 94, 70, 42, 50 trajes; talla 46,

68, 21, 58, pantalón largo, 98, 74,

44, 30 trajes; talla 48, 72, 22, 62,

pantalón largo, 104, 76, 46, 20 tra-

, jes; talla 50, 76, 23, 63, pantalón
largo, 108. 78, 4&

.000 trajes ele verano para asilaos,
confeccionados en griseta o brin,

confeccionados al detalle y medi-

o

800

das precedentes en la siguiente

cantidad : 30, 60, 75, 110, 135, 140, ¡

170, 125, 95 y 60, de las tallas 32 1

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 y 50.
j

Las medidas indicadas son en cen-

tímetros.

4.200 metros tela para trajes de asila-

dos, para verano, griseta o brin de

0.70 mts. de ancho.

300 metros tela para servilletas de

0.60 mts. de ancho.

50 metros tela impermeable para ca-

ma, doble tela, de 1 metro de iri-

dio.

600 metros tela p| trajes celadores^
o similar de 0.70 mts. de arirw*

200 toallas turcas de 0.60x1 metro, sin

contar el fleco.

50 tijeras para uñáis.

200 tizas para sastre, eolores surtidos.

250 metros tul mosquitero de 2.80 me-
tros de ancho.

6 litros tinta negra para zapatero.

70 metros2. vaqueta de color, lisa.

35 pares zuecos de madera de las

siguientes medidas : cantidad 5 del

número 38; 5, 39; 5, 40, 5, 41; 5,

42; 5, 43; 5, 44.

1 . 200 agujas de mano para sastre N.°

3, 4 y 5.

Medicamentos e instrumentos de cirugía

1 pinza para raíces incisión infe-

rior N.° 203.

1 pinza forma bayoneta para raíces

N.° 65.

1 pinza p|fragmentos y raíces pe-

queñas N.° 69.

1 pinza regular, forma bayoneta,
N.° 32.

1 pinza p ¡incisivos centrales v cani-
- nos N.° 213.

1 pinza p|biscúpides y raíces infe-

riores N.° 85.

1 pinza pjbiscúpides superiores nú-
mero 99.

1 pinza Universal rT.° 101.

1 pinza bayoneta molar superior la-

do derecho, número K. 53.

1 pinza bayoneta molar superior la-

do izquierdo L-753.

1 pinza pjtorcer molar superior nú-
mero 210.

1 pinza pjtorcer molar inferior nú-
mero 5.

1 pinza Universal para diente de ni-

ño N.° 62.

1 pinza forma pico de loro, para
molares inferiores amóos lacios.

2 porta-algodones nara curaciones
N." 20.

1 elevador raíces, mango de metal
K° 20B.

1 elevador raíces, mango de metal.

N.° 21B.

1 elevador raíces, mango de metal
N.° 26B.

1 explorador K° 1 extremos dobles.

1 explorador N.° 2 extremos dobles.

1 explorador K° 3, extremos dobles.

1 jeringa para agua N.° 21A.
2 globos de repuestos para jeringa

N.° 21A.
2 lancetas de acero, con mango nú-
mero 4.

12 limpiadores de tartrato, forma co-

mún.
1. pinza para raíces rT.° 61.

1 tijera para encía N.° 22.

1 jerfnpa p ¡inyecciones hipodéfmi-
cas de Parke Davis.

3 puntas acéticas para repuestos id.

1 portaalgodón automático.

2 espejos para boca, con mango nú-

mero 55.

1 embudo prismático de vidrio, diá-

metros 11 ctms.

1 medida graduada de forma cilin-

drica, lOec.

1 juego de sondas Nelatón.

1 navaja Guillette, con 12 hojas de
repuesto. '

1 reflector eléctrico, para examen
de oídos. »

4 vitrinas para instrumental clínico

de las siguientes medidas: L40x
0.60x1.00.

300 gramos aceite de almendras dul-

ces.

5 kilos aceite do hígado de bacalao.

10 kilos aceite de ricino.

, 20 aramos g.~siite í-nrd?^ d\s aras.

100 a-vamos ."?• te üs^vv^I oa H-?.-.

'

;

100 gramos aceite esencial de pino
marítimo.

100 gramos aceite esencial de pino
silvestre.

50 gramos aceite esencial de romero.

100 aceite esencial de sidra.

30 gramos aseite esencial de violeta.

30 gramos aceite esencial de jazmín.

30 gramos asente esencial de geranio.

2 kilos ácido acético puro.

20 litros ácido acético comercial.

500 gramos ácido benzoico.

10 kilos ácido cítrico.

5 kilos ácido bórico en polvo.

5 kilos ácido bórico cristalizado.

500 gramos ácido oxálico.

500 gramos ácido
.
pícrico.

200 gramos ácido tímico.

500 gramos agar-agar.

2 kilos alcanfor.

10 kilos almidón en polvo,

5 lulos bismuto subnitrato.

1 kilo alumbre en polvo.

5 kilos amoníaco puro.

10 litros amonio acetato.

4 kilos antipLrina.

1 kilo antrasol.

200 gramos argirol.

10 gramos atropina sulfato neutro.

5 kilos azufre precipitado.

500 gramos bálsamo de copaiba.

200 gramos cubeba en polvo.

200 gramos bálsamo de Canadá.
100 gramos benzol puro.

1 kilo betol.

10 gramos brucina.

2 kilos bismuto carbonato.

500 gramos bismuto salicilato.

1 kilo dermatol.

250 gramos boldo hojas,

500 gramos cafeína pura.

200 gramos cafeína citrato.

5 kilos calcio carbonato precipitado.

1 kilo calcio glieerofosfato.

500 gramos carbón animal en polvo.

5 kilos cebada perlada.

300 gramos hidrato de cloraL

7 kilos cloroformo' comercial.

200 gramos canela en polvo .

5 kilos coca hojas.

100 gramos cocaína clorhidrato.

5 gramos emetina clorhidrato.

,
5 gramos eserina sulfato.

5 gramos espártenla sulfato.'

10 gramos estricnina, nitrato.

10 gramos estricnina cacodiiato.

200 gramos crgono.

500 gramos eucaíiptol.

100 gramos exalgina.

50 gramos estrado ele belladona,

200 gramos estracto blando de quina.

5 litros estracto fluido de estigmas

de maíz.

200 gramos fenaeetina.

20 kilos giieerina de 30 grados,

1 kilo glucosa pura.

10 kilos grasa- de cerdo.

200 gramos guayaco reciña.

500 gramos guayacol cristalizado.

500 gramos guayacol líquido.

10 gramos heroína clorhidrato.

100 gramos mercurio lactato.

100 gramos hierro protoxalato.

.000 gramos jabón amigdalino en poho
300 gramos lecitina.

10 kilos lino semilla.

20 kilos lino semilla en polvo.

10 kilos lanolina.

100 gramos luminal.

5 kilos magnesia calcinada liviana

10 kilos magnesia calcinada pesada.

5 kilos magnesia citrato eferves
cente.

5 kilos manteca de cacao.

500 gramos mentol cristalizado.

100 gramos mercurio bicianuro purí

simo.

2 kilos mercurio bicloruro.

100 gramos mercurio óxido amarillo.

100 gramos mercurio óxido rojo.

300 gramos (jsicianuro de mercurio.
100 gramos mercurio salieinarseniato.

20 gramos morfina clorhidrato.

10 kilos mostaza molida.

5 kilos salicilato de metilo.

100 gramos novocaína.

: 1.000 hojas papel de filtro surtido en
tamaño. >

300 gramos piperacina. ¡

§ 100 gramos plata nitrato fundido coi

]
cilindros.

.

15 kilos pomada mercurial doble.
j

2 kilos piedra pómez en polvo. j

10 kilos potasio carbonato.
j

5 kilos potasio clorato.
;

600 gramos protargol.
¡

500 gramos regaliz en polvo. ¡

500 gramos rosas rojas pétalos.
¡

500 gramos sodio citrato.
{

1 kilo salol. I

100 kilos sodio benzoato.

4 kilos sodio borato.
¡

10 kilos sodio bicarbonato. '

500 gramos sodio cacodiiato.
j

1 kilo sodio cloruro.
j

1 kilo sodio fosfato.

2 kilos sodio hidrato puro,
100 gramos arrenal.

3 kilos sodio salicilato.

100 kilos sodio sulfato.
;

100 magnesia sulfato. -

100 gramos sodio vanadato.
100 gramos amonio vanadato.
50 kilos talco de veneeia. ' 1

200 gramos tanalvina.

1 kilo terpinol.

5 kilos árnica flores.

1 kilo tiocol.

5 kilos urotropina.

500 gramos vainilla planifolia,

20 kiles vaseuaa blanca.

30 kilos vase'ioai amarilla.

200 gramos cine ció raro.

100 litros anua o-, penada.
5 litros amoníaco comercial.

200 gramos criogenina.

1 kilo aspirina.

5 kilos carbonato de magnesia.
10 kilos carbonato ele sodio.

8 litros bálsamo de floravanti.

2 kilos sulfat 3 ae quinina.

3 kilos pastillas de

tasio.

1 kilo magnocid.
¡30 gramos peptona pura.
K gramos piloearpina elorlii

clorato de do-

500 gramos bromihidrato de quinina.
500 gramos clorhidrato de quinina.
500" gramos b remuro de potasio de so-

dio.

500 gramos de bromuro de potasio do
amonio.

1 kilo bayas de enebro.

500 gramos maná,
2 kilos lactosa,.

2 kilos polvo de arroz.

4 kilos flores de malva.
3 kilos flores de borraja.

5 kilos flores tic tilo.

1 docena laminaria,

1 kijo ¿pana ara inga .en pr»¿vr».

1 kilo goma aiúbiga en !;' grimas* *
400 gramos goma- t] arréame*

5. kilos aceite (le sésamo.'

4 kilos aceite de adormideras.
4 litros zumo de ¿a^osía „a,

4 lo los zumo ele frambuesa.
1 kilo zumo dé espino cerval.

3 litros zumo de membrillo.

500 gramos fumaria.

500 gramos rizoma de helécho macho.
1 kilo soaicn contra.

200 gramos musgo de eórcega.

100 gramos cantárida entera.

10 litros trementina. .

400 gramos yemas de pino.

300 gramos hojas de sabina.

500 gramos raíz de angélica.

500 gramos raíz ele valeriana.

500 gramos sumidades íloríelas de al-

bahaca.

400 gramos hojas de menta.
500 gramos hojas de melisa.

500 gramos corteza de canela de Cey-
lán.

500 gramos corteza de canela do
China.

500 gramos hojas de ruda.

500 gramos hojas de artemisia.

1 gramo hojas ele salvia.

500 gramos hojas de romero.
500 gramos hojas de hisopo.

500 gramos tomillo.

200 gramos clavo ele olor.

500 gramos anís estrellado.

gramos semillas de hinojos,

kilos flores de manzanilla.

kilo benjuí de Siam.
kilo estoraque líquido.

kilo bálsamo de tolú.

gramos bálsamo de!. Perú.
500 gramos asafétída.

300 gramos goma amoníaco.
200 gramos mirra.

300 gramos incienso.

-500

2

1
1

1

500



3I..ET1X OFICIAL _ Bunios Aires. Lunes 16 de Agosto de 1323. 593

300 gramos sandáraca. si

400 gramos trementina de alerce.

300 gramos trementina de pino.

300 gramos trementina de abeto.

500 gramos Damar Kauri.

500 gramos colofmiato.

1 kilo alquitrán vegetal.

500 gramos alquitrán de enebro.

100 gramos reciña de euforbio.

500 gramos euheba.

500 gramos hojas de matico.

. 1 kilo sumidades de grindelia.

500 gramos yernas de álamo.

5 metros guttapcrcha laminada.

1 kilo agallas de alepo.

1 kilo corteza de roble.

2 kilos hojas de nogal.

500 gramos hojas de hamanelis.

400 gramos cateen de pegú en polvo.

500 gramos raíz de ratania,

400 gramos rizona de bistorta.

500 gramos hojas de cinamomo,
500 gramos hojas de digital.

500 gramos semilla de cstrofanto.

300 gramos bulbo de escila.

500 gramos anémona pulsátil.

500 -gramos rizoma de jalapa.

500 gramos escamonea de alepo.

500 gramos rizoma de turbit.

500 gramos fruto de eoloquintida.

500 gramos raíz de genciana.

1 kilo corteza; de naranja amarga.
500 gramos corteza de condurango.
500 gramos madera de cuasia,

2 kilos raíz de polígala senesa.

3 kilos zarzaparrilla, de Méjico.

200 gramos áloe socotrino.

500 gramos ruibarbo en polvo.

2 kilos sen, hojas.

2 kilos sen folículos,

1 kilo corteza de cascara sagrada.

500 gratóos mercurial anual.

500 gramos hojas de laurel cerezo.

500 gramos tallo de dulcamara.
500 gramos hierba mora.
3<H) gramos semillas de mostaza negra.

500 guanos codearía.

200 gramosmemillas de kola.

200 gramos kola en polvo.

500 gramos cápsulas de adormideras.
300 hojas de belladona.

500 gramos hojas de beleño.

500 gramos hojas de estramonio.

500 gramos raíz de acónito.

500 gramos hojas de acónito.

400 gramos raíz de ipecacuana.

500 gramos hojas de jaborandi.

I kilo corteza de granado,
200 gramos kuosso.

300 gramos raíz de coíombo.

5oO gramos sumidades de "relama.

í kilo gelatina.

600 gramos esponjas surtidas.

500 gramos drosera

.

ilogramos arates de alcaravea,

litros éter sulfúrico,

kilos cloruro de calcio comercia],

kilo cloruro de cal puro y seco.

Je 3.rro amonia-

1 k!

:a

.

500

500

500

500

gramos crin

cal.

kilos gomenol.
kilo acetona

.

1 kilo hromoformo.
]00 gramos codeína pu
]00 gramos codeína fosfato.

100 gramos dionina.

20 ampollas cloruro de etilo.

500 gramos aceite de cade,

itros agua destilada,

vramns tanino al éter,

rramos tanino al vapor,

rramos ácido fénico.

5 kilos cinc óxido.

2 kilos ácido tartárico en polvo.

2 id los teobromi na

.

1 kilo piramidón .

1 kilo fosfato triealeío,

500 gramos yodoformo

.

200 gramos diyodoforino.

4 gramos formol.

2 litros alcohol vulnerario.

2 litros alcohol de melíza, compues-
to.

30 kilos bi fosfato de soda.

4 kilos trifosfato de cal.

] .kilo glícerofosfato de potasio.

1 kí(o glíeero'/osfaio de soda.

1 kilo glíccrofosíaro de magnesia.

1 kilo permanganato de potasio.

500 gramos ácido salíeílieo.

500 gramos hermofenil

.

500 gramos resoreina.

6 frascos solución de adrena.
5 kilos azufre lavado.

300 gramos hipofosfito de soda.

300 gramos hipofosfito de cal.

300 gramos hipofosfito de potasio.

300 gramos hipofosfito de magnesia.
500 gramos benzoato de litio.

1 kilo benzonaftol.

4 litros agua destilada de azahar.

4 litros agua destilada de rosas.

4 litros agua destilada de eucaliptos

4 litros agua destilada de anís.

4 litros agua destilada de lechuga.

4 litros agua destilada de canela.

4 litros agua destilada de pino ma-
rítimo.

4 litros agua destilada de menta.
4 litros agua destilada de laurel ce-

rezo .

250 gramos tintura de beleño.

250 gramos tintura de convalaria.

250 gramos tintura de estramonio.
250 gramos tintura, de cantáridas.

250 gramos tintura de acónito,

250 gramos tintura de semillas de col-

croco.

250 gramos tintura de ipecacuana.
250 gramos tintura de acónito, raíz.

250 gramos datura de entretanto.

250 gramos tintura de vainilla.

250

250

250
250

500

500

500

gramos ti-itura de lobeiia.

tintura de canela,

tintura de digital,

tintura de benjuí.

rramos

rramos

rramos

rramos tintura de guíndela.

rramos tintura
. de mirra.

rramos tintura de clavos aroma'
ticos.

500 gramos tintura de quina compuos-

500

500
500
500

500

500

500

500

500

500
500

500

500

500

500

500
500
500

500

500

500

500

500

250

to.

gramos
gramos
gramos
gravaos

gramos

gramos
gramos
gramos
gramos
gramos
grataos

gramos
gramos
gramos
gramos
gramos
gramos
gramos

gramos
gramos
iú.

tintura de

tintura de

tintara de

datura do

tintura de

alarga.

tintura do

tintura de

ti -atura de

datura de

tintura de

tintura di

tintura di

tintura d

tintura

tintura de

tintura de

tintura de

th-tnvyi d<

tintura de

valer-bina .

cuasia t

eucaliptos,

aojas de coca

corteza de na-

opio.

ruibarbo.

quina.

ratania,

genciana.
1 nuez kola.

V
" '*."! * a

do ben un.

500 gramos extracto fluido de vina-

gre aromático.
¡

500 gramos extracto fluido de bálsa-

mo tranquilo.

5 kilos lisoformo.

5 kilos crisol.

500 gramos creosota de haya.
2 kilos ictiol.

3 kilos yodo bisublimado.

2 kilos yoduro de potasio.

1 kilo yoduro de sodio.

200 gramos biyoduro de mercurio.

10 agujas de platino iridado de 6

cent.

10 agujas de platino iridado de 2 1|2

cmts.

10 agujas de platino iridado de 4
cmts.

1 gruesa alfileres de gancho gran-

des.

1 gruesa alfileres de gancho chicos.

800 cepillos para dientes.

50 cepillos para uñas.

50 cánulas para lavajes uretrales. -.

z 50 juegos cajas de cartón, surtidas,

redondas.

50 juegos cajas de cartón, surtidas,

euadrangulares.

6 chatas enlozadas.

200 dedos de goma para tacto.

500 frascos de despacho 60 c. c.

300 frascos de 100 c. c.

300 frascos de 150 c. c.

400 frascos de 200 c. c.

500 frascos de 250 c. c.

500 frascos de 300 c. c.

200 frascos de 500 c. c.

100 frascos gotarios de 30 gramos.

100 frascos gotarios de 60 gramos.

100 frascos gotarios de 100 gramos.

500 cuenta gotas.

40 jeringas de goma para oídos.

6 peras de cauc lio para inyectar

suero.

40 pinceles para garganta.

80 cánulas rectales de caucho.

80 robinetes para irrigadores.

.1.500 vendas de Cambray 5x5.
1.500 vendas de Cambray de 5 x 10.

1.000 vendas de lienzo de 5x5.
1.000

200

vendas oc lienzo de 10.

de comeada)

menta,

áloe,

guayaco.
couíiuszr

bálsamo ;

tintura <

tintura ¡

extracto

Isas para hielo, surtidas.

Ooisas ]iara agua caliente, surti-

da

o

o

extra

lio.

extra

<

; cent,

extracto

to

gramo:

gramo;
rango,

gramo:

clio m:

!50 gramo;
zuelo

gramo;

gramos extn
1)0.

gramos extr;

gramos extr

kola.

250 gramo
vómic*

amo
mclls virear

gramos ext

ni a.

gramos exir

rus mu
cor

250

250

250

250

2Ó0

250

250

250

do de hele

ext

cas cto Huido de

i ta-

to tinido de vivur-

250

250

nn.m prunuonun.
gramos extracto fluido de sen de

coíombo.

toext

ida,

•f i /amos
ra saga

250 gramos extracto flúi

bo.

250 gramos extracto fliji

tis canadensis.

lo de cásca-

lo de coloro

de hidras-

250 gramos extracto fluido de lobelia

i aflata.

250 gramos extracto fluido de bálsa-

mo de Tolú.

250 gramos extracto fluido de quina

calisaya.

odon hidrófilo en paque-

tes de 500 gramos.
10 bolsas para Ídolo, surtidas.

10

10 1

:las.^

20 pares guantes de goma, delgados,

Nos. 8 1;2 y 8,

10 jeringas de vidrio para inyeccio-

nes hipodermicns de 2 c. c.

10 jeringas de vidrio para, inyeccio-

aa *-,) c op stiotuuDpodiu; son

10 jeringas de vidrio para inyeccio-

nes hipodermieas de 10 c. c.

100 piezas gasa hidrófila.

10 irrigadores cnlozados de 2 litros.

20 rollos tela adesiva de 1 cmts. de

ancho.

adesiva de 2 cmts. de20 rollos tela

ancho.

20 rollos tela

ancho.

20 rollos tela

ancho.

20 rollos tela ;

ancho.

1 porfirizado!

20 gomas para,

4.000 obleas a cía

adesiva ele 3 cmts. de

adesiva de 4 cmts. de

ules

es tamaño
irrigador.

rre seco X.
f

cmts. de

00.

0.4.000 obleas a cierre seco N
4.000 obleas a cierre seco W 1.

4,000 obleas a cierre seco" N.° 2.

4.000 obleas a cierre seco X' 1

3.

20 embudos de vidrim smlidos.

4 tambores de bronce niquelado de
20 cmts. de ancho por 35 cmts.

de alto.

4 tambores de bronce niquelado de

20 cmts. de ancho por 25 cmts. de

alto.

30 amponas para suero de 50 c. e.

30 ampollas para suero de 250 c. c.

30 ampollas para suero de 500 c. c.

3 espaladas de acero para pomada
de 10 cmts. de largo.

4 espátulas de acero de 15 cmts.

3 espátulas de acero de 20 cmts.

4 piedras para pomada, surtidas.

2.000 corchos N.° 1.

¡2.000 corchos 1\
T

.

D
2.

250 ¡oramos extracto fluido de hojas" 2.000 corchos N.° 3.

ée coca. '2,000 corchos N.° 4.

2.000 corchos N.° 5.

2.000 corchos N.° 6. i

2.000 corchos N.° 7.

2.000 .corchos N.° 8.

200 potes para pomada de 30 gramos*
200 potes para pomada de 60 gramos-
100 potes para pomada de 100 gramos.
50 potes para pomada de 200 gramos.
10 carreteles hilo grueso, uso farma-

céutico.

1 tira corchos.

Materiales de Talleres—
3 asentadores de cuero y pita.

12 agujas para coser escobas.

"

\

3 angulctcs sencillos, chicos,

6 brochas para peluquero.

25 centímetros de hule de dos metros
6 cabos para palas de panadero.
2 compases derechos, con arco, va-

rilla cuadrada de 13 cmts.

12 cepillos de cerda para botines de
25 cmts.

12 cabos para lesnas de zapatero, ta-

maño mediano, madera lustrada.

12 costillas de asta para zapatero,

6 cabos para lesnas de zapatero, ta-

maño mediano, madera blanca.

1 compás desvirador.

4 cuchillas de pintor.

3 cepillos de acero para pintor, gran
des,

2 cuchillas grandes para escobera,,

marca Mac o similar.

12 destornilladores fijos, cabo chato
de 12 cmts. de hoja.

50 dedales para sastre de acero, sur-

tidos.

1 diamante para vidriero N.° 2. ¡

300 kilos estopa blanca.

3 escuadras para sastre de 70 cmts.

72 hojas de sierra para cortar meta-
les de 30 cmts.

6 hojas bizcocheras.

4 hojas rondíneras.

10 pares hormas de varón del 28 al

37.

4 pares hormas de varón del 33 al

41.

100 lámparas de 20 wts.

100 lámparas de 30 wts.

100 lámparas de 50 wts.

100 lámparas de 100 wts.

50 lámparas de 200 wts.

12 limas media caña, corte medio fi-

no de 50 cmts.

48 lesnas derechas de 7 cmts., redon-

das.

12 lesnas de plantillar.

£4 lesnas surtidas para talabartero.

4 máquinas para cabello rT.° 3, coo:

peine.

4 maqueas para cabello IST. 000
?

con T/me.
1 macho para cuplas de caño de

12,7 mm.
1 macho para cuplas de cano de

19 mm.
1 macho para cuplas de caño do

25 mm.
1 macho para cuplas de caño do

31,7 mm.
1 macho para cuplas ele caño dé

51 mm.
1 metro de acero de un metro, pie-

¿mhies.

1 máfjooia de talabartero, para co-

T<cy Hros y correas, Singar o si-

nmrííMos para zapatero, medianos
'""'lia. luna, mediana, para zapa-

í, e r t ¡.

;
:

i i * { a i a n s para sastre, S inge r o
>im*m r.

m.iqmoa ojaladora*

jm---> mechas inglesas para made-
ra blanda de 6,3 mm, a 25,4 mm.
metros de carpintero, de resorte*

de seis varillas.

mecha chica de expansión, de ace-

ro con. dos cuchillas para aguge-

rear de 12.7 mm. a 22,2 mm. y
de 22,2 a 38 mm.
mecha grande de expansión, de
acero con dos cuchillas, una pa-

ra agujerear de 22,2 a 44,4 mm«
y otra de 44,4 a 76,2 mm.
prensa de hierro charolado, para
afilar sierras y serruchos de 33

cmts., c|catálogo.

pinzas aisladas para electricista

de. 15 cmts,, redondas,

pinza aislada para electricista dé
3? wts., reáoaáas. .

1

12

1
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12 peines para peluquero de asta. a

,

12 peines para peluquero de alumi-

nio.

6 barra» pasta para asentador.

1-. 6 piedras de alumbre.

1 pinza plana para electricista, ais-

lada, de 20 ©mts. (con catálogo).

2 planehas para sastre de carbón,

i

N.° 5 de 7 kilos, (con catálogo)

.

2 planchas eléctricas de 7 kilos,

I

(con catálogo).

i 2 prensas norteamericanas con pa-

; lanca para coser escobas, (con ca-

tálago.

24 raspas para suela.

6 reglas para sastre de 1,20 mts.

i
2 reglas curvas para sastre.

I

6 rejillas para planchas de sastre

N.° 0.

6 rejillas para plancha de sastre,

;

JN. 1.

6 rejillas para xuaz\uli» Cs sastre,

N.* 25.

1 sacabocados para hojalatero de

3 x 25 mm,, (con catálogo).

1 sacabocados para cuero, de seis

tubos cambiables, forma tenaza, de

acero, con un juego de repuesto,

(con catálogo).

72 hojas tela esmeril X.° 1.

6 tazas de aluminio para peluquero.

6 tijeras para peluquero, marca "2

llaves" o similar, (expresar mar-

ca).

2 tijeras para colchonero ele acero,

medianas.

1 terraja para caño de 12,7 a 50,8

mm.
12 trinchetas.

2 tijeras para cortador - sastre, de

43 cmts.

3 escuadras para sastre, de 70 cmts.
' 1 farol de mano a nafta, con re-

flector de 80 a 100 bujías, (con

catálogo).
:

1 fuelle de madera para limpieza

de máquinas, (con catálogo).

1 máquina cardadora, de mano, ti-

po Jean Leambre, (con catálogo).

1 machihembra de 12,7 mm,, de una

pieza.

i 1 machihembra de 12,7 mm., de dos

piezas.

1 machihembra de 19 mm. de 2 pie-

zas.

1 machihembra de 25,3 mm., de 2

\

piezas.

6 navajas de afeitar, (con muestra)

12 pinceles para cola, (expresar di-

mensiones).

2 pinzas de madera para talabarte-

ro.

1 pinza para vidriero.

^ 18 baldes de hierro galvanizado de

18 litros.

Artículos de basar

—

6 azucareras de bronce niqueladas

de 300 gramos.
: 300 agujas para calentadores Friuras.

6 abrelatas de hierro.

50 baldes de hierro galvanizado de

18 litros.

1500 broches para tender ropa, de ma-
dera^

6 batidores de alambre.

] 72 cucharas de alpaca para mesa.
i 72 cuchillos de alpaca para mesa.

'.:i 72 cucharas de alpaca para postre.
1

- 72 cuchillos de alpaca para postre.
: 600 cucharas de hierro para mesa.

600 cuchillos de hiero para mesa.

6 cuchillas para cocina de 35 cmts.

¡ 6 cuchillas para cocina de 40 cmts.

] 6 cuchillas para cocina de 15 cmts.

] 25 candados tipo "Yale M
,
para puer-

! tas.

i 72 cucharones enlozados de 12 cmts.

i de diámetro.

] 24 cucharones de hierro batido de 15

cmts. de diámetro

.

¡

120 copas de vidrio para agua, 200

'

í gramos aproximadamente.

] 5 cacerolas de hierro batido, refor-

: zadas de 30 cmts. de 10 litros.

! 5 cacerolas de 40 cmts. de- 15; litros.

1 5 cacerolas de 50 cmts. de 20 litros.

i 5 cacerolas de 15 ctms. de 1 y2 11-

1 tro- 1.

|
5 cacerolas de 20 cmts. 2 1[2 litros. 2.

i 6 cacerolas enlózadas reforzadas de
1 15 cmts. de diámetro 1 1|2 litros.

6 cacerolas de 20 cmts. de 2 1¡2 li-*l

\ tros.

postre 18

'S 22 cmts.

i

6 eanastos.de alambre para frituras

de 20 cmts,.

24 ensaladeras de loza para 6 perso-

nas de 23 cmts. de diámetro.

12 espumaderas de hierro batido de

20 cmts.

24 fuentes de loza playas ovaladas

para 12 personas de 45 x 32 cmts.

de diámetro.

12 fuentes redondas de 30 cmts. de

diámetro

.

6 fruteras de vidrio para 12 perso-

nas de 22 cmts. de diámetro.

6 fuentes de loza ovaladas hondas
para 12 personas de 38 x 28 cmts.

de diámetro.

10 hojas de sierra para carniceros de

70 cmts. de largo.

72 jarros enlozados de 500 gramos.
72 jarros de hierro batido de 500

gramos

.

25 jarras de vidrio para agPA £& 1

I ¡2 litros.

150 jarras enlózadas para agua de 2

1|2 litros.

6 ladrillos de hierro galvanizado 50

cmts. de diámetro por 22 cmts. de
fondo

.

25 mecheros para calentador "Pri-
mus" N.° 1.

6 moldes de latón para bizcochuelo,

25 cmts. de largo, desarmables.

25 ollas de hierro batido extra re-

forzadas de 60 litros.

12 ollas de hierro batido extra re-

forzadas án 30 litros,

1 olla de hierro batido extra fuer-

tes de 150 litros.

150 platos de loza playos blancos 22
cmts. de diámetro.

150 platos de loza hondos blancos, 22

cmts. de diámetro,.

150 platos de loza para
cmts. de diámetro.

150 platos enlozados pía

de diámetro

.

300 platos enlozados hondos.

12 pavas enlózadas- cíe tres litros.

1 prensa a tornillo grande para
puré.

12 pela papas de hierro especiales.

6 piedras cuadrilongas para afilar

cuchillas de 25 cmts. de largo.*

500 rollos papel higiénico.

?*> kilos papel de embalar.

25 soperas de loza para 12 personas

2 1¡2 litros.

75 soperas enlózadas para 12 perso-

nas 2 Y? litros.

72 tenedores de alpaca para mesa.

72 tenedores de alpaca para postre.

600 tenedores de hierro para mesa.
150 tazas de loza para café con leche

blancas con pialo,

150 tazas de loza para te con leche con
plato

.

150 tazas de loza para café con plato.

72 tazas enlózadas de 500 gramos.
600 tazas de hierro batido de 500 gra-

mos .

72 vasos de vidrio para agua forma
barril.

1 juego de loza fijo, completo para
12 cubiertos. (El proponentc espe-

. cificará las piezas)

.

2 kilos alfileres NO. 1 1¡2.

2 kilos alfileres NO. 2 1¡2.

10 aprieta papeles de 7 cmts. de an-

cho.

10 aprieta papeles de 12 ctms. de an-
cho.

36 broches a tornillo de 20 mm.
36 broches a tornillo de 40 mm.
36 broches a tornillo de 50 mm.
25 juegos borratinta tipo "Eureka".
10 copiadores papel japonés, tamaño

oficio, 1000 hojas, media pasta.

2 copiadores de 500 hojas.

5 copiadores 1000 hojas dobles.

20 copiadores papel blanco, especial,

tamaño oficio, 1000 hojas, media
pasta. \

5 copiadores papel blanco, especial,

tamaño oficio 500 hojas.

000 cuadernos rayados de "10 hojas.
000 cuadernos de 20 hojas.

100 cuadernos de 40 hojas.

100 cuadernos de 100 hojas tapa tela.

Qxjí) nrVAi]f>vuos cuadriculados de 10 ho-
jas Ií.° 1.

1. 000 cuadernos cuadriculados de 10 ho-

,
ja$ JSL* 2.

60 cartón paja N.
#
10.

30 cartón N.* 30.

16 cartón N^ 16. .

4 resmas eartulina gris.

8 cueros de carnero para encuader-

nación.

20 cajas de chinches ele acero nique-

ladas chicas en cajas de 100.

10 cajas chinches de acero niquela-

das grandes.

25 cintas para máquina Rómington,
copiar, negras

.

5 cintas para máquina Rémington,
copiar 2 colores.

20 cintas violeta.

20 cintas para máquina Continental,

copiar, violeta de 16 mm.
50 cintas para máquina Continental,

copiar, negras.

10 cintas para máquina Ündcrwood,
copiar, violeta

.

10 cintas para, máquina Underwood,
copiar negras.

12 cepillos para limpiar máquinas de

escribir.

3 cintas métricas de acero con caja,

1 metro.

50 encuadernadores, tamaño oficio.

6 escobillas para limpiar máquinas
de escribir.

100 gomas de borrar lápiz marca E. o

similar, en cajas de 40 pedazos.
250 gomas de borrar para máquina

Red Tri Ply N.° 399 o similar.

10 litros goma líquida.

25 ovillos^hilo crudo N.° 2[10, en ovi-

llos de 1000 gramos.
25 ovillos hilo crudo N.° 213, en ovi-

llos de 720 gramos.
10 carreteles hilo de coser para en-

cuadernar libros en blanco, 114¡4,

Trébol o similar.

25 hojas impermeables de papel acei-

tado 23 x 34 cmts.

20 índices de 13 x 32 ctms,

200 barras lacre común en barras de

100 gramos.
50 lapiceras buena calidad.

10 gruesas lápices Faber o similar

N.° 2.

1 gruesa lápiz Faber o similar.

N.° 3.

6 docenas lápices tinta, mina dura.

60 lápices azul Faber o similar.

60 lápices rojo, Falmr o similar.

100 libretas cuadriculadas para bolsi-

llo 50 hojas tapa hule 10 x 16

cmts.

50 libretas cuadriculadas para bolsi-

llo de 100 hojas.

50 libretas rayadas para bolsillo de
50 hojas.

50 libretas rayadas para bolsillo de

100 hojas.

10 libros tapa cartón, rayados, cuon-

tas, 2 columnas.

25 libros tapa tela, 40 x 27 ctms., ra-

7v'ados, 100 hojas.

50 libros tapa cartón, rayados, 32 x

22 ctms., cien hojas.

50 cajas lañas niqueladas, de 23

mm., en cajas de 100.

10. cajas lañas niqueladas, de 34
mm., en cajas de 100.

2 libros de actas, 100 liojas encua-

demación media pasta inglesa, pa-

pel extra hilo, tamaño 25 x 35

ctms., rayado liso.

36 lápices Koh-in-noor N.° 2.

3 máquinas sacapuntas con seis cu-

chillas de repuesto, tipo Chicago
o similar.

3 mojaderos de rodillo, de cristal es-

merilado.
.

12 resmas papel obra Ira., 74 x 110
ctms., de 35 kilos.

10 resmas papel obra Ira., 74 x 110
ctms., de 25 kilos.

15 resmas pfepel hilo, 72 x 92 ctms.,

36 kilos.

2 resmas papel diario, 74 x 110
ctms.

5 resmas papel doble carta, hilo, de

8 kilos.

5 resmas papel hilo, doble oficio, de

9 kilos.

10 resmas papel oficio rayado..

5 resmas papel oficio cuadriculado,

5 resmas papel oficio rayado, cuen-

tas, 2 columnas.

9'"

5 resmas papel oficio rayado, cuen-

tas, tres columnas.

5 resmas papel ofieio rayado, cuen-

tas, cuatro columnas.

10 resmas papel esquela común.
500 hojas papel carbónico, oficio, vio-

leta, extra fino, para máquina.
200 hojas papel carbónico, 34 x 36

ctms., violeta fino, para máquina.
100 hojas papel carbónico para lápiz,

tamaño oficio..

10 rollos papel engomado, trasparen-

te.

500 hojas papel secante, 60 libras, 4S

x 64 cetms.

5 resmas papel tipo Romaní, rayado.

1 resma papel tipo Romaní, liso.

2 resmas papel multicopia, cuadru-
plo oficio.

cajas plumas Perry 341, en cajas

de 1 gruesa.

5 cajas plumas Lconard 521, E. F.
?

en cajas de 1 gruesa.

5 cajas plumas Lconard 50S E. F.

100 plumas dobles para rayar, N.° 40.

' 100 plumas dobles para rayar, N.° 50.

5 kilos pasta para rodillo, para ve-

rano.

5 kilos pasta para rodillo, para in-

vierno.

5 fraseos pasta para pegar tipo

Stafford, en frascos de 400 gra-

mos.

6 raspadores, cabo de hueso.

6 reglas de madera de ébano, de 6

caras, 40 ctms.

6 reglas de madera de ébano, de 6

caras, de 50 ctms.

5.000 sobres comerciales, azules, comu-
nes.

5.000 sobres comerciales, azules, comu-
nes, fondo litografiado.

2.000 sobres comerciales, blancos, co-

munes, fondo litografiado.

10.000 sobres tamaño oficio, blancos, opa-
cos.

3 sellos fechadores, tipo Crown.
1 sello duplicado, de 50 x 4 mm.
1 sello triplicado.

1 sello numerador de cuatro cifras,

con cuadruplicado.

1 pieza tela para encuadernar.

5 kilos tinta de imprenta, buena ca-

lidad.

50 porrones tinta Stephens, azul ne-

gra, en porrones de 1130 ctms.

cúbicos,

5 porrones tinta Stephens, carmín,
de 560 ctms.í cúbicos. *

5 tinteros de dos tintas, base de vi-

drio, con tapas de cancho.

Artículos de escuela

—

24 badanas para tambores, extranje-

ras .

2 badanas para.' bombo.
16 bordonas de tripa para tambores.
2 campanas tabulares en la y mí

bemol.

100 cañas para clarinete, si bemol.
50 cañas para requinto.

3 clarinetes, si bemol.
50 metros cuerda de algodón para

tambores.

10 metros cuerda para bombo.
2 juegos carteles murales para lec-

. tura con letras móviles.

20 cajas compases para dibujo lineal,

en cajas, niquelados de 10 ctms.

12 compases para pizarrones.

1 globo terráqueo giratorio, con pa-
ralelos y meridianos, 40 ctms. de
diámetro

.

100 hojas papel de música, 14 penta-
gramas .

50 hojas de 24 pentagramas,
250 cajas lápices de colores surtidos,

para dibujo, Faber o similar.

300 lapiceras para escolares, madera
barnizada y canuto de metal blan-

co.

25 mts2. linoleum para pizarrón mu-
ral, negro.

1 mapa grande, completo, última
Edición de los Ferrocarriles del

Estado o .similar, de la República
Argentina. .

:

-,.. .-.
-

1 mapa de la Provincia de Buenos
' Aires. ,-

:
...'

1 mapa hidrográfico de la Repúbli-
ca Aigentia***

j
_.- w_.^ .
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1 mapa orográfieo de la República

Argentina

.

2 mapa-mundi.
6 pares palillos para tambores.

1 par platillos de buena calidad, 38

centímetros.
j

2o hojas papel color madera, para fo-

'

rrar. I

350 hojas papel para dibujo, imita-]

ción inores, en colores surtidos, 1

* 49 x 00 ctms.

ISO realas doble decímetro.

1 tan-tíi n de 70 ctms.

12 templadores para bombo.
12 templadores para tambores.

Textos:

350 "Luz, y Proe/reso", por P. A.
P¡/.zurin>.

100 " Progresa T

\ por P. A. Pizsrnrno.

80 (í Prosigue M , por P. A. Pizumo.
25 í¿ Perseverar \ par P. A. Piz.zurno.

"Oorazómu por K. de Amicis.

2 ''Nuestra Patria", por Bunge.
1 * 'Lauroi y emana "

.

j. "Leyendas Argentinas/ \ por Ada
' M. kftlciii.

1
'' Aritmética'* por Laíerriere y
Méndez.

I
í

' Arií mélica M
,

por Laverny y
Cury.

1 "úeomelna del Espacio por Ca-

sariego.

1 '* Geografía de la República Ar-

gentina '

', por Los Hermanos de

las Escuelas Cristianas.

1 '
' Geografía de Europa", por J.

A. Poero.

1 "Geografía de América. ", por J.

A. Boero.

3
fc 'Historia xYrgentina", por A.
Grosso.

1
í( Historia 1.7 n I versal

M
,

por Los
Hermanos de las Escuelas Cris-

tianas.

3
'

' 1:1 i sí o rí a Ka t u ra 1 '

' ,
por Ángel

Gallardo.

1 "Anatomía Descriptiva", por Án-
gel Gallardo

1 " Fisiología e Hluiene", por A.
Gallardo.

1 * ( Química Orgánica y

\ por A.
RouqueUe.

1
{

í

Química Inorgánica ?

\ por A.
Ronque Pe.

1 " Eísica "j por el Reverendo Pa-

dre Victoria.

1 "Instrucción Cívica", por Gue-
rrini.

1 ''Gramática Castellana", de la

Real Academia Española.

3. "Gramática Castellana", de los

Hermanos de las Escuelas Cris-

tianas.

1 "Gramática Castellana", de Mon-
uer Sauz.

1 " Prosodia y Ortografía", por

Monner Sauz.

1 "Analogía y Sintaxis", por Mon
ner Sanz.

12 transportadores para pizarrones.

20 cajas fiza blanca en cajas de una.

gruesa.

3 cajas tiza de colores.

500 z.ii pal illas para clarinete, requin-

to y .flauta, surtidas.

Útiles de artículos de labranza

—

2 arados de maimera NA' 2 3.¡2.

20 azadas para huerta.

3 .200 iit ros aráronla .

i ap irato estampador de cera con

catálogo.

1.0 rollos alambro de púa NA 32 1J2,

en rollos de 38 kilos noto.

25 rollos alambre de acero galvani-

zado X." 0.17:15.

30 rollos alambre dulce NA 10.

2 rollos alumbre X." 8.

Arnescs para volunta completo

:

4 lomeras ron tiros de suela inglesa.

4 trenos con anteojeras de. cabezada

4 pedieras de cerda con yuguillcu

Iiaciendo juego con ios eslabones

de los tiros.

2 pares riendas de suela para la

yunta de la lanza.

3 látigos cortos con trenza de cuero.

3 ídem largo para cadenero.

2 pares eojaderas de suela dobles.

2 maneas dobles de suela para las

riendas

.

J

3 delantales de cuero para el pes-

cante.

2 felpudos de 8J x 66 ctms.

2 ídem de 1,10 x 0.55 emts.

2 ídem de 0.02 mts. x 0.66 mts.

2 ídem de 77 x 49 emts.

2 ídem de 79 x G6 ctms.

Arnescs para coche:

3 frenos con anteojeras de cabezada

2 lomeras para caballo de lanza.

1 ídem para cadenero.

3 pares tiros de cadena patente.

3 pedieras de cerda con yuguillo de

madera o hierro, de gancho.

1 par rimidas de suela para la yun-

ta-, de la lanza,

rienda para cadenero.

5 emts., de 1.20 mts. ele larga, 4.000 cabos para escobas de pino bra
agujeareados para 7 lulos.

25 paquetes velas para coche.

2 yuguiílos de madera con gancho
de t res agujeros para chata

.

6 yugos para cuartos de chata.

Semillas de cereales

—

60 cajones papas Karly Rose, de ca-

jón, para semilla.

Lavado de ropas

—

400 panes azul para ropa, tipo Col-

maos o similar.

700 kilos cloruro de cal para lavar, en

barricas.

9.000 jabón amarillo, en barras de 1 1:2

kilo, npro\imadamenLe.
3.000 kilos jabón nearo id

1 par cejad-ras de suela, dobles.
j (>Q0 kilos jabón para baño, blanco, ti-

3 aní cojeras con bocado

6 bebederos do chapa galvanizada
|

",fi

po Marsella, en panes de 50 gnus.

aproximadamente,
de 76 ernis. de diámetro y 2.fM'| 0^500 kilos soda para lavar, tipo Sol-
metros.

^
I

Wa\% en bolsas o barricas.
diaiUas pu.ni ensilaje (ron cata ¡Conservación y reparación del mobilia-
1°';°) -

_
,

I

rio y conservación y reparación de
concernís de marco sistema £f

'Mo !'

edificios

—

300 bolsas aserrín en bolsa- de 20 k.

blanco.

Uno , con ama

.

50 mearos c-ños de goma para rieg>

de 2 h2 ctms.

1 cerdo PcAmhire para padre.

3 dniíimum Boókshire de podigree.

.10 caballos de tiro (expresar altura

raza, (alad. cíe. ) .

6 cabaih» de silla (eypresnr aliara

raza, edad, ele).

í.000 cañas de Castalia para enramar
12 esponjas paia coches (indicar pr

so)-

1 extractor centrífugo de miel para

4 marcos (con catálogo).

100 litros extracto de tabaco (indica 1

marra) .

3.000 estacones de sauce para tutores.

1 elevado»' para emparvar sistema
*

' Negri
T ? (con catálogo)

.

20 guadañas de acero de 0.70 mts.

1 juego guarniciones para sulky

(con eatóíogo)

.

100 tarros hormiguicída "El Argenti-

no M o similar (indicar peso del

tarro). *

2 lomeras para carro.

2 1 azos el 1 i ! e n os d o 10 met ros de

largo

.

2 momias de viento, rueda de 3,50

mts,, para una elevación de agua

de 10 metros (con catálogo y des-

cripciones) .

2 máquinas para cortar césped (con

catálogo)

.

5^0 macetas de barro de B et:03.

1.000 ídem de 12 ctms.

2.000 ídem de 14 ctms.

1.000 ídem de 16 ctms.

500 ídem de 20 ctms.

200 ídem de 22 ctms.

le 000 mareos para colmenas sistema
" Molino' * o similar, con alza.

12 mechas de 76 mm. para, madera
dura.

1 prensa de enfardar para un caba-

llo, fardos de 25 a 35 kilos (con catá-

logo .

20 palas planas de cavar.

100 piedras para aíilar guadañas.
250 postes de quebracho colorado de-

30 ctms. de circunferencia y 1.20
10° '^lunlns <U" porecana para canos

mts. de largo.'

50 ídem de 0.40 por 1.20 mts.

2 pedieras medianas para chata.

6 picanas preparadas de caña ta-

cuara .

20 rastrillos (indicar ancho v dicn-

tes)

.

2 cajones aceite Otto £

:

'
* o simi-

lar, en cajones de 30 kilos.

10 cajones ídem í 'OO'A

10 cajones ídem £í 0OU ? h
20 cajones ídem '0090".

5 cajones aceite **.P
M

o similar er

cajones de 3o kilos.

20 kilos atante fino para desastado
ra, en latas de 5 kilos.

1.000 kilos aceite íl D M
50 o similar.

10 kilos acede para máquinas de eo

ser.

6 cajones acede .para cilindro coba
en cajones de 36 kilos.

15 cajones aceite de linaza doble eo

cido marea í4 Dos Anclas 7
*

o si

ndiar. en cajones de 36 kilos.

350 kilos ácido sulfúrico para acumu
ladores.

500 metros alambre de 1 mm. 500 volu

500 metros ídem de 1 1;2 mm.
. 3 kilos alambro para campanillc

para tinado 0.80 mm. de diámetro

200 aisla dores pa ra timb i e 18 x 2:'

mm . , -de porcelana .

00 kilos alquitrán.

300 metros alambre de 3 mm. 50l

volts.

100 aisladores de porcelana pare

alambre de 24 x 24 mm.
300 gramos alambre para bobinas dt

telefonos de 0.10 mm. de diáme-

tro con una capa de seda.

150 kilos alambre escobero X." 19.

40 kilos alambre para cepillo de piso

1 acumulador de 16 volts, 15' ampe-

res, para telefono.

10 litros ácido muriátíco.

500 kilos albaca loe de plomo Pajar!

to o similar.

3 cajones aguarrás Pratt, en cajo-

nes de 30 litros.

10 kilos azuí de ultramar B. B. Pa-

jarito o similar.

20 mi rs. arena gruesa oriental.

500 azulejos blancos de 15 x \r> ctms.

50 metros nH'ajms de tea de 2 1:2 x

7.50 d ras.

60 kilos remedio para envenenar cite-

ros, indicar composición o marca,

2 retrancas con cejadera de cade-

na, para lanza,

30 kilos soga de cáñamo^ para rien-

das, de un ctm.

30 k i 1 os su 1 fa i o d e cob re

.

200 litros de sulfuro de carbono en

tambores de 10 litros.

20 tijeras de podar.

1 trií aradora de maíz accionada a

mano (con catálogo) .

1 toro de raza holandesa (indicar

ed a d . pod igree, etc.).

50 torniquetes al aire con crique.

6 varas de junco para látigo de 1.80

metros.

750 varillas de lapacho de 38 mm.. X

de 14 mm.
50 bases de toma corrientes de por-

celana de amperes.

25 kilos barniz Carriage NA 2 o si-

milar.

25 brochas para blanqueo NA 30.

100 metros cordón flexible de 0.05

mm ., 500 volts.

6 kilos cinta andadora negra de 10

müuuet ros.

1 kilo cbéía aisladora blanca 10

mm. de ancho.

30 metros caño de acero para insta-

lación cha-trica de 14 mm.
1.0 metros cinta de acero para pasar

condndores en cano de acero.

5 kilos ehníerion,

25 metros corvea de suda para trans-

misión de 5] non

.

25 metros caño de plomo de 13 mm,
25 cuapas de liicrro ualvanizado nú-

mero 22, de 2x1 metro.

10 U}<m\\ NA 24.

12 eaniíhm uumoUuías de 1

para agua iría.
i

•"> '

mm.d

a

sil de 1.10 metros de largo, de 1.

calidad.

36 cabos para plumeros X.° 1.

36 ídem N> 2.

48 ídem NV 3.

20 kilos clavos para escobero de 2 1¡2

ctms.j con cabeza.

10 ídem de 38 mm.
10 kilos ídem N.° 20.

5 kilos ídem N." 30.

25 metros correa redonda de 5 mm.
de diámetro.

60 kilos cola francesa para carpin-

tero.

4 cimpas de hierro galvanizado N.°

18. de 2 x 1. metro.

4 ídem X." 20.

3 kilos clavos para vidrios.

7.000 kilos cal de Córdoba, en piedra.

1.500 kilos cemento portland n proba do.

1.80 kilos cemento portland blanco.

200 kilos cemento portland amarillo

foJ.mimuite.

20 caños de barro de 10 ctms,

6 ídem de hierro fundido de 10 era.

6 ídem de 7,5 etms.

10 kitos estaño preparado para sol-

dar cinc, al 40 o-o.

10 kilos estaño preparado para caño
de plomo al 25 o|o.

12 espirales para estufa, 220 volts,

3 kilos estaño virgen.

50 fichas bipolares de porcelana de G
amperes para salida de dos fichas
de 6 amperes.

50 guardas de mayólicas blancas de
7 x 15 emts.

1 kilo goma laca.

25 gritas de 3 patitas de bronce G
centímetros.

6 juegos guarniciones de goma pa-

ra tapa de cilindro, motor Diesel
Polar T I K.

1 kilo grafito en polvo.

75 kilos grasa consistente.

100 kilos hilo escobero de dos colores.

1 kilo hilo fino para atar pinceles.

6 interceptores bipolares de 25 am-
peres, rosea común.

25 ladrillos ingleses para limpieza.

150 líquido para limpiar metales ea
tarros de 250 gramos.

12 llaves rotativas, un punto, tapa
niquelada, 3 amperes con indica-

dor.

12 ídem de 3 puntos.

10 llaves de paso para caño de plo-

mo de 12.7 mm. en hierro nique-

lado, agua fría.

10 ídem para anua caliente.

24 lluvias con brazo niqueladas para
baños.

300 ladrillos refractarios.

10 kilos metal blanco ami fricción ,

1.200 maderas para cepillo de piso nú-
mero 10.

600 ídem para copulo de mano NV 3,

10 m et ros ma d e ra s de pin o B rasil

2 !

; 2 - 30 em.
J 00 mis2. ídem de 2 x 30 emts.

100 mts2. ídem de 13 mm. x 30 ctms.
50 mts2. ídem de 38 mm. x 30 ctms.
50 mts2. ídem de 5 x 30 címs.

50 mts2. madera cedro pnrauuayo do
13 mm. x 30 ctms.

50 mís2. ídem de 10 unu. x 30 ctms.

50 mts2. ídem de 25 mm. x 30 ctms.
50 mts2. madera de cedro paraguayo

de 38 mm. x 30 ctms.

50 mts2. ídem de 5 x 30 ctms.
20 kilos minio.

200 kilos masilla blanca.

50 molduras mayólicas blancas de 7
x 15 ctms.

25 kilos óxido de hierro colorado.

100 kilos ocre amarillo.

50 kilos ocre colorado.

25 kilos ocre negro.

50 pilas secas de 1 1 '2 volts.

3 cajas pasta de esmeril grano ctuc-
sm en cajas de 450 gramos.

3 cajas ídem fina.

200 prensa lulos rectangulares de 30
mm. de distancia entre condneío-
res

.

50 portalámparas de bronce sin lla-

ve rosca común N/' 50.

6 ni las s'vrs emú as para muerna
Ge t/'.'iow (O

.

2 palanganas de loza redondas der.
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305 mra. de diámetro por 130 de

fondo

.

60 kilos palmira brasilera fina.

25 kilos plumas de avestruz especial

que no sea patagona.

.000 kilos paja de guinea especial.

25 kilos puntas de" París de 25 mm.
25 kilos puntas de París de 38 mm.
25 kilos ídem 50 mm.
25 kilos ídem 63 mm.
25 kilos ídem de 76 mm.
25 ídem de 100 mm.
2o kilos ídem de 130 mm.
8 juegos presillas para correa tipo

Alligator N.° 25 de 3C cima.

3 kilos pasta adhesiva para correa.

100 kilos planchuela de hierro de 25

x 4.8 mm.
100 kilos ídem 25 x 6.3 mm.
100 kilos ídem de 33 x 4.8 mm.
100 kilos ídem de 31.7 x 6.3 mm.
1.00 kilos ídem de 38 x 6.3 imm
50 kilos pintura amarilla Pajarito o

similar.

50" kilos ídem colorada

.

27 kilos ídem azul.

27 kilos ídem negra.

27 kilos ídem verde imperial.

200' hojas papel lija N.° 0, 1, 2, 2 1|2.

tí pinceles para filetear a la cal.

6 pinceles de regla al óleo.

8 pinceles ovalados grandes.

4 pinceles chatos de 5 ctms.

6 ídem de 38 mm.
6 ídem de 2 1|2 ctms.

250 gramos piolín fino de algodón,

gramos piolín del más fino.

Ley N.° 11178, Crédito Argentino In- 26 de Agosto próximo, a las 14 lio-*»»

terno 1921, o$s 85.015. |
eu el despacho del SoTi«r Secretario, et

Ley N.° 4569, Crédito Argentino In-
f

presencia de los mtei'osadoír qstfa ciese^

31 kilos de manteca fresca,

dieioaes reglamentarias.

250

10 kilos poreolanina.

(ex-

(ex-

madera 15jlv.

temo 1905, $ cjl 759.366

Lev N/ 1120(5, Crédito Argentino In-

terno 1923, $ ejl 2S9.793.

Lev N".° 4973, Bonos de Obras de Sa-

lubridad, $ c!i 92.290.

Las propuestas se recibirán en esta

Secretaría hasta el día y horas señala-

dos; debiendo presentarse bajo sobre la-

crado y sellado.

El pago de lo que fuera aceptado se

efectuará durante todo el mes ele Sep-

tiembre enírar.te.

La Junta se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta, así como el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias en

aquellas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1926. ~—

^1 Secretario.

v23 agosto

concurrir y del Escribano General de Go-

bierno.
|

Buenos Aires, Julio 23 de 1926. — C.
'

üonteverde, S^i^c^et^áo.

y-26 agosto.

kilos ripolín blanco o similar

presar marca)

.

200 panes sapolio.

1 kilo sal amoníaco.

2 kilos sapolín caoba o similar

presar marca) .

;

50 tapones fusibles de 10 amperes.

con tornillos y tuercas para cam-

bio del alambre.

5 kilos tornillos para

10 kilos ídem 17118.

10 kilos ídem 18Í20.

15 kilos ídem 20'¡20.

20 kilos ídem 20Í25.

25 kilos ídem 20|30.

20 kilos ídem 21145.

20 kilos ídem 21.40.

20 kilos ídem 21J35.
6 cajas tela metálica para soldar.

3.000 trapos de piso.

200 kilos tiza blanca.

1 kilo tierra sombra cocida.

1 kilo tierra siena natural colorada.

1 kilo tierra siena cocida.

700 tejas Fierre Sacomann.

200 kilos tierra refractaria.

10 tirantes pino tea 50 x 75 mm. x

5 metros.

10 ídem de 75 x 75 mm. por 5 mts..

100 kilos varilla redonda de hierro de

11 milímetros.

100 kilos ídem de 12.7 mm.
Vidrios lisos dobles de las siguien-

tes medidas:

25 de 60 x 03 ctms.

35 de 57 x 63 ctms.
' 20 de 51 x 63 ctms.

25 de 50 x 50 ctms.

25 de 56 x 50 ctms.

Vidrios ingleses blancos de las si-

guientes medidas:

5 de 60 x 60 ctms.

20 de 42 x 57 ctms.

20 de 42 x 51 ctms.

20 de 50 x 50 ctms.

5 vidrios ingleses de color carame-

lo de 45 x 136 ctms.

3 vidrios ingleses blancos de 45 x

136 ctms/
50 zócalos mayólica blanca de 15 x

15 ctms.
vil septiembre

Ministerio de Hacienda

CRÉDITO PUBLICO NACIONAL
licitación de Fondos Públicos y de Bo-

nos de Obras de Salubridad

Se hace saber a los interesados, que

.jcI día 23 del corriente a las 14 y 30 lió-

las, tendrá lugar la licitación para la

amortización correspondiente al venci-

miento del 1.° de Septiembre próximo

áe los siguientes ere ores tHss:

Licitación de Bonos Municipales, Em-
préstitos ele Pavimentación

Licitación de Fondos Públicos a Oro

Se bace saber a los interesados que

el día 16 del corriente, n las 14 y 30 ho-

ras, tendrá lugar simultáneamente en

esta Capital y en Londres, la licuación

,or respondiente al vencimiento del 1/'

de Septiembre próximo del Empréstito

Crédito Argentino Interno 1S09 Leyes

5559-5631- 6011, siendo el fondo amor-

tizante de o$s. 564.700.—valor nominal.

Las propuestas que se dirijan a esta

Capital deberán consignar además de!

'capital que se ofrezca amortizar y de

bu precio, la localidad y moneda en que

haya de efectuarse el pago a opción del

tenedor, dentro de las casas bancadas

indicadas en el título, cuya circunstan-

cia tendrá en cuenta la Junta al resolveí

sobre su aceptación.

Las propuestas se recibirán en est*

Secretaría y en la ^sa de los señoret

Baring Brothers y Co. Ltáa.
r
iasta e'

día y hora señalado, debiendo presentar-

se bajo sobre lacrado y sellado.

El pago de lo que fuera aceptado s<

efectuará durante todo el mes de Sep-

tiembre entrante.

La Junta se reserva el derecho de acep

tar o rechazar total o parcialmente toch,

propuesta así como el de exigir las ga-

rantías que conceptúe necesarias en

iquellas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1926. —
El Secretario.

vi6 agosto

Aduana de la Capital

. Llámase a licitación pública por e

érmino de (30) treinta días, para ia a<i

pilsición de martillos, coila fierros, ea

'retillas, tingas de cabo de manila y (.1

,adcna, balanzas de precisión, balanza'

'jara pesar vehículos y .guinches a vapoj

*tc., con destino a la Aduana de la Ci»

vital, de acuerdo con el pliego de con

liciones que corre a irrogado al expedien

e N.
D
2G38-C-192G de la Oficina de Con

abfiidad del Ministerio de Hacienda,

;ue puede consultarse en la Secretan;

le la referida Aduana (Bel^rano y A.zo

mrdo)

.

La apertura de las propuestas tendrí

agar el día 28 de Agosto próximo, a la

iiez horas, 'en el despacho del señor A**

ministrador de la Adin na de la Cepita:

n su presencia y de In de los interior

dos que deseen concurrir al acto, el que

-era lega S i zado po r e i señor Escriba o

General de Gobierno.

Buenos Aires, Julio 26 de 192o. -

'1 Subsecretario.

v28 n «rostí

Ministerio de Justicia e Instruc-

ción Pública

CAUCEL DE ENCAUSADOS

20 kilos de café

Puerto Pico.

20 kilos de cafe

Borbón.

20 kilos de café e:

Moka.
1Ó0 kilos de café" Bn
1.20 kilos de café Bra

eu grano, tostado

eu grano, tostado

mil molido de 1.*

i¡ mol

LHiacen

—

SO

1

ilos noto i

;, cuya ac

ilos de ac-

ulo, cuya

o!o.

uio cíe

ro de

re el .

y)\i-

oo.

úte de nabo
acidez no

deso

nipei

.000 kilos de

30 kilos de

arroz Bromen,
arroz Glacé.

SO kilos de azúcar Refinería Ai

tina, en terrones.

250 kilos de azúcar Tucumana de

.000 kilos de azúcar Tucumana de

18 litros de alcohol des natural n

1 kilo de bongos secos de prii

Extra.

1 kilo de conserva de tomate, e:

rritos de 100 a 200 gramos c

CoO kilos arvejas secas enteras,

lenas.

a do.

aera

Chi-

no a

. no

provis

mes

CONTADURÍA 'GKENEEAL DE LA
NACIÓN

Llámase a licitación pública por e

término de (30) treinta días, para k
provisión de los libros en blanco que pa

ra el ejercicio de 1927, necesitarán la<

oficinas de la Subsecretaría de liacien

da, con arreglo al pliego de condicione:

que puede consultarse en la Oficina d<

Contabilidad de dicho Ministerio.

Las propuestas, que deberán ser pre

sentadas de acuerdo a lo establecido ei

el precitado pliego, serán abiertas el dn

3 de Septiembre próximo a las quince

horas, en el despacho del señor Subse

.'.retarlo, en presencia de los interesados

que deseen concurrir y del Eseribam

Cen eral de Gobierno.

El presente aviso saldrá publicado ei

ste Boletín diariamente hasta el día 3

le Septiembre próximo.

Buenos Aires, Julio 28 de 1926. —
51 Subsecretario.

vH septiembre

Llámase a licitación pública por el

-érmino de (30) treinta días, paradla

provisión de los libros, impresos, útacs

le escritorio y demás implementos qne

necesitará la Contaduría General de ja

Nación durante el b-fuiscurso del año

1927, de confí^áad con ei pl:^? &
condiciones que se entregará a los inte-

resados en la Secretaria de dicha repaí^

i-ición (Casa de Gobierno).

Las propuestas, que deberán ser pre-

«at&üas cíe acuerdo a lo establecido en

3l precitado pliego, serán abiertas e) oía \ ^

Llámase a licitación para la

d Establecimiento durante el mes ^--

Septiembre próximo, do los slguiení

lidíenlos :

3ame—

•

15.000 kilos de carne vacuna, de buen* :

calidad, libre de carrones y eogo

te, de 200 a 250 kilos de peso po-

ros, provista en medías roses, de

uii mismo animal.

Mercado—

-

0,500 kilos de papas libres de brotes y

de marchitas.

150 docenas de huevos frescos.

90 docenas de naranjas de buena ca-

lidad, en justo grado de madurez,

exentas de machucaduras, picadu-

ras y roturas, de 200 a 250 gra-

mos cada una.

90 docenas de mandarinas de buena

calidad, en justo estado de ma-

durez, exentas de machucaduras,

picaduras y roturas, de tamaño

grande.

180 docenas de bananas de buena ca-

lidad, exentas de machucaduras,

picaduras y roturas, en justo es-

tado de madurez.

5.000 kilos de verdura frasca, surtida,

de buena calidad, en justo grado

de madurez y de las siguientes es-

pecies: ajíes dulces, arvejas' fres-

cas, ajos secos, acelgas, berenje-

nas, cebollas, coliflores, chauchas,

espárragos, puerros, perejil, ore-

gano, etc., repollos, espinacas, sal-

sifí, tomates, zanahorias, zapallos

de angola y tiernos.

Pescadería—

kilos de pescado frescos surtidos,

a saber: besugo, brotóla, congrio,:

corviíMi, dorado, merluza, pejerrey

pescadilla, surubí.

Lechería—

12.000 litros de leche de vaca en condi-

ciones de gordura, acidez y densi-

dad, de Ordenanza Municipal, so-

metida a la higienización regla-

uientaria (filtrada y pasteuriza-

da o esterilizada o budderizada o

perhidrazada o maternizada), Ar-

tículo 2101 de la Ordenanza Mu-

nicipal.

350 kilos de garbanzos de prime;

100 kilos do grasa de vaca, den

de Ira., cuyo punto de tuse

exceda de 37" centígrados.

72 litros de kerosene.

350 kilos de porotos Tapes.

20 kilos de porotos Manteca, de v

mera clase.

30 kilos de pimentón dulce de Ira

15 kilos de queso Goya, de rallar.

10 kilos de sal fina, en boletas

1 kilo.

600 kilos de sal gruesa de Cádiz,

4 kilos de te.,500 J. O. H.

200 kilos de yerba mate pura, nú
dio de palo 20 ojo.

10 litros de vinagre O mega, euibc

70 kilos de tocino de primera.

800 kilos de jabón amarillo en barras-

estacionado.

Fideería—

700 kilos de fideos blancos, dvdaktos

comunes.

120 kilos de fideos blancos, surtidos

comunes.

40 kilos de fideos de semoku surti-

dos,

20 kilos de harina de trigo de pri-

mera calidad.

Combustibles

—

8 00 kilos de carbón Glaseow de la me-

jor calidad, sin mezcla y debida-

mente horquillado.

18. G (l- í-ai Car (
rio la me-

jor calidad, sin mezcla y bien gra-

neado.

Artículos ele ferretería—

40 tarros de blanco de cinc Trimetal.

4 tarros de pintura en pasta, ver-

de Pajarito.

""TTarT'os de pintura en pasta, colo-

rada.

iítros de aguarrás Prat.

-alones de barniz Noble lloare,

N." 1.

12 pinceles para pintura, cerda pura,

fabricación inglesa del N.° 1- aL

24.

30 kilos de yeso.

4 latas de masilla blanca, de ¿0 k*-

90

5

los cada una.
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amp.
pinzas aisladoras.

12 pinceles para imitación chatos, de
j

12 toma comentes completos, de 6
¿

500 gramos de pomada mercurial do-
7 etms. de ancho, cerera blanca

]

corta, especial.

50 vidrios dobles de 0,51 x 0,4 G.

25 vidrios dobles de 0,-18 x (113.

25 vidrios dobles de 0,47 x 0,42.

25 vidrios dobles de 0,40 x 0,35.

25 vidrios dobles de 0.54 x 0,48.

30 vidrios dobles de 0.68 x 0,14.

20 vidrios dobles de 0,71 x 0,15.

25 vidrios dobles de 0,54 x 0,275,

J2 triángulos- de 0,075 ms,

12 triángulos do 0,10 ms.

^ 2 serrarnos de costilla, de 0,35 cen-

tímetros Pengot.

2 serruchos de carpintero de 0.75

etms. Standard.

2 tenazas de 0,28 eíms. Goidrm-
berg.

3 martillos \.° 25.

12 mechas de al tajear del X." 4 al S.

4 formones para carpinteros de me-
tros 01)05.

4 formones para carpinteros de me-
tros 0.0.10.

12 lápices para carpintero, marea Ca-
ñón.

5 kilos de billones pava madera de

ti x 60.

4 paquetes tornillos de hierro, ca-

beza chata, fio 22 x 45.

5 paquetes tornillos para madera,
cabeza chata de 10 x '13.

"10 kilos do cola francesa.

5 kilos de cola fiel país.

10 kilos de clavos de 0,040.

10 kilos de clavos de 0.050.

10 kilos de clavos de 0.065.

10 litros de aceite pava maquina,
grueso, Mobiloil.

5 litros de aceito para maquina, fi-

no Mobiloil.

3 latas chicas de aceito para aup;

Mobiloil.

400 hojas de papel do lija X." 2.

¿100 hojas (le papel de íija X." 1.

12 limas surtidas para cerrajeros.

12 llaves en bruto, para candados í

Tales.

2 latas de kerosene de 18 litros, ca-

da una.

1 lata de nafta de 18 litros.

"200 litros de acaroina.

10 docenas de jueves cubiertos de

madera,.

400 kilos de soda cristal.

'200 kilos de bolsas arpillera usada, en

trozos no menores de un melro.

2 docenas de frascos Brillant Roi-

go, de 1¡4 pot.

2 docenas de sa polios Morgan.
1 docena de ladrillos ingleses.

4 docenas de plumeros, buena clase.

tamaño mediano.

12 docenas de trapos de piso de ^>ó

x 65.

2 docenas de repasadores de hilo de

65 x 70.

4 aniones de 3 litros cada uno, cera

nogal para pisos, Corona.

3 docenas de zuecos -para baile?-,

plantilla madera.

1 máquina para, picar carne, tamaño
cinco.

18 litros de alcohol desnaturalizado.

5 kilos de desincrustante.

30 litros de aceite de lino, cocido.

12 pinceles para recortar, del X." 6

al 18, redondos con virola de lata.

20 kilos de pintura colorada en pol-

vo.

30 paquetes de verde a la cal.

12 o<\m< alas duras ]n ra rasquetear,

para pintores de 0.08 omts.

2 tarros de 5 kilos cada uno. pin tu

ra. ¡ierra especial p^ra pizarrones

100 molaos de soau de f-áñamo do mts.

0.008 de diámetro.

Electricidad—

8o lámpara
v>o- pr¡

ib hu¡m:

buhas, 220 v.oo lamparas no loo onj

moí:. 1:2 \v.

1 kilo de cinta aisladora.

100 metros de cordón flexible bipolar.

de m. 0,001 y 500 v.

100 metros de alambre de m. 0,001 de

so"fií>n y 500 v.

12 portalámparas sin llave.

12 nn—mes fusibles para cambiar plo-

mo hasta 50 am.

ble.

250 gramos de iodoformo.
250 g.ramos guayacol.

25 gramos de nitrato de plata fun-
dido.

100 gramos de resorción.

250 gramos de saJicihito de metilo.

250 gramos de ácido tánico.

500 gramos de estraeto finido de polí-

gala.

100 gramos de estraeto fluido de lii-

drastis eauadiensis.

250 gramos estraeto fluido de bálsamo
tola.

500 gramos de estraeto fluido de ja-

rabe iodo-tánico.

500 gramos de solución de acetato de
amonio.

500 gramos de tintura de hojas de be-

lladona.

250 gramos de tilura de benjuí.

250 gramos de tintura de ouealíptus.

100 gramos de tintura de valenciana.

250 gramos de tintura de jalapa com-
puesta.

250 gramos de tintura de kola.

250 gramos de láudano Sydenham.
1 caja de 10 ampollas de Ergotina

de Yvon de I c. c. coi.

1 caja de 10 ampollas de cafeína de
0.01 gramos.

1 caja de 10 ampollas de ácido sa~

lieííieo de 0,01. gr. ciu.

cepillos para los dientes.

12 cepillos para las manos.
200 corchos para frascos de 250 grs.

1 embudo eniozado para 500 grs.

1 embudo eniozado para 250 grs.

100 frascos para despacho de 30 gra-
mos cada uno.

1.00 frascos para despacho de 250 gra-

mos cada uno.

100 frascos para despacho de 60 gra-
mos cada uno. -

100 frascos para despacho de 120 gra-
mos.

10 frascos goteros de 30 gramos c¡u.

2 jeringas sitema Luer de 3 c. c.

1 jeringa sistema Luer de 10 c. c,

1 medida de vidrio de 30 gramos.
1 medida de vidrio de 6(\ gramos.
1 medida de vidrio de 15 gramos.
1 medida enlozada de 500 gramos.
2 medidas enloxadas de 250 gra-
mos .cada una.

1 frasco de solución de Gigitalina

Mialhe de 25 grs.

3 termómetros clínicos.

6 metros de tubo de goma, para
irrigador.

La licitación se llevará a cabo el día

30 kilos de algodón hidrófilo en ro~ 20 í]el corriente a. las 15 horas, en pre-

]]os. sonda de los interesados que concurran

12 ampollas cloroformo anestésico de >\ con intervención de la Dirección Ad-

50 gramos ehi.
nnnistrativa del Ministerio de Justicia o

500 gramos de aspirina Bayor. ¡Instrucción Pública.

250 gramos de ácido cítrico. Es indispensable la presentación de

500 gramos de benzoato do soda. |

muestras como asimismo acompañar a

3.000 gramos de bicarbonato de soda co-
Cíu]a P l'°P»e«ta un papel sellado de un

niercial. peso moneda nacional siempre que ella.

5 cajas de cartón N." 8. j

no eX( ' eí la (]
'
(1 cinco mil posos, en cuyo ca

25 cajas de cartón N." 3.

3 kilos de carbonato eal común.
250 gramos de cloroformo común.

3 litros de esencia trementina.

500 gramos do éter sulfúrico común.
15 piezas de gasa hidrófila de 40 me-

tros c|u.

10 piezas de genero parra venda.

3 litros de gliocrina para.

50 gramos de iodo metálico.

30 jabones líegio.

12 jabones rosado Ciclón.

3 klos de magnesia calcinada Talar

4 cajas de sellos X." 1, cierro seco

marca, Secca.

Sapatería—

50 kilos de suela macho de primera.
5 metros de box-calí: negro.

5 kilos de clavos de bronce N.° 12.

G kiios de clavos de bronce N." 14.

4: kiios de punta París N." 10.

(i paquetes de semilla N".° 10.

paquetes de semilla N.° 12.

50 hojas do papel de lija N.
n

0.

8 docenas de cera negra.

5 litros de tinta para zapatero.

Construcción

—

2 metros cúbicos de arena Oriental,

gruesa.

2 .rae tros cúbicos de arena Oriental,

fina.

2 barricas de portland de 180 kilos

cada una, aprobadas.

15 tablas de pino Spruee de mts.

0.025 x 0,305 x 4,27.

3 tablas de pino Spruee, de mts.

0,05 x 0,305 x 4,27.

3 tablas de pino Spruee, de- mis.

0,04 x 0,305 x 4,27.

10 hojas de pino Spruee de metros
0,013 x 0,305 x 4

;
27.

Librería—

•

15 resmas papel diario de 02 x 84
de 14 1:2 kilos.

8 resmas papel hilo para máquina,
tamaño oficio imitación tela.

2 resmas papel oficio rayado, buc-i
na clase.

40 hojas de secante asaraado, buena.

clase, de £ 120.

G ca jas 144 plumas Leonardt, ¡SV

510.

6 cajas 144 plumas Pvvry, N7 1

341.

8 docenas lápices Faber N".° 2.

2 docenas lápices Faber NV' 1.

1 docena lápices color azul y colo-

rado, exagonak
12 cintas para máquina escribir Ro-

ya I ! i egra s, d o copia r, de buen a

clase.

12 aomás circulares Eberliard Faber
N." 1080.

Farmacia

—

2 litros de aceite de ricino.

2 litros de aceite sésamo.

3 agujas de platino para aceite.

3 agujas de platino para inyecciones

hipodermicas.

20 litros de alcohol rectificado en

tambor Mata Id i.

con un papel sellado de un peso* moneda
nacional.

.1 Buenos Aires, Agosto 11 de 1926. —
' La Dirección,

v í 7 n íTO«.t<
s

r.

so el sellado deberá ser de cinco pesos
moneda nacional.

Por más datos, pliego de condiciones,
etc., dirigirse a la. Secretaría del Esta-
blecimiento, Pasco 21.13, cualquier día

hábil de 12 a 18 horas.

Capital Federal, Agosto 13 de 1026. —
E! Director.

v 20 agosto.

Llámase a licitación privada para la

provisión al establee! míen J

o durante el

mes eu curso, de lo siguiente:

8.000 kilos de carbón <
"< Glagovc", de la

mejor calidad, sin mezcla y debi
dameute horquillado.

4 cajas de sellos N." 2 cierre seco, .q.QOO kilos de carbón, tipo íí
G1:ís<íow

,

\
marea Secca.

\ (\ {í ]., mfi
j or calidad, sin mezcla

y debidamente horquillado.

La licitación se llevará a cabo el día

17 del corriente, a les 15 horas, en el

local de i a Dirección del Establecimien-
to, en presencia de los interesados que
•oneurran y con intervención de la Di-

rección Administrativa del Ministerio de

í asílela e Instrucción Pública.

Por más datos, pliego de condiciones,

ide., dirigirse a la Secretariado] Esta
timo mico 4

o. Paseo 2 113, cualquier día

hábil de 12 a 18 horas.

Cada propuesta debe ser presentada

250 gramos de subnitrato bis

Pouienc.

3 kiios de sulfato de magnesia.
1 00 gramo- <ío. smi'ato oe^qniuina

4 lulos fie sulfato do soda come
5 kilos de talco de Yonecia.

25 gramos de amoníaco.
100 gramos de azufro en polvo.

25 aramos de tmotropimi.

5 kilos de vaselina blanca.

1 kilo de ámdo bórico en polvo.

25 gramos de alcanfor.

I 100 gramos de creosota vegetal.

COLONIA HOGAR RICARDO
GUTIÉRREZ

Marcos Paz.— (C. G. B. A.)
Expediente N.° 10 L. 1926. — Lláma-

se a una tercera licuación privada, has-
ta el día diez y nuere del corriente mes, a
las quince horas, para proveer al Esta-
blecimiento de los artículos que a conti-
nuación se expresan

:

Artículos ele pinturería

—

20 kilos pintura Petrifax. EundelL
4 kilos azul Cobalto.

Artículos de zapatería

—

3.000 hojalillos negros.

3. 000 ganchos para botines:!).
°

Materiales para mosaicos—
1 barrica Ocre amarillo £

.légame
1 tarro 10 kilos ocre verde hoja»

fino.

1 barrica ocre negro li Manganeso íp

Materiales de construcción

—

30 metros cuadrados Petyribí, seco y
sano 50,80 mjrn.

20 metros cuadrados Petyribí, seco y
sano, 31,70 m;m.

5 metros cuadrados Petyribí. seco y
sano, 19,00 mjm.

Para fabricación de medias

—

60 kilos algodón hilado, en colores pa
ra medias.

Por más datos y pliegos de condicio-

nes, dirigirse a la Secretaría de la Ins-

titución, todos los días hábiles. U. T. 4
Marcos Paz. — El Secretario.

vl9 acostó.

Expediente N.° 11 L|1926. — Llámase
a licitación privada hasta el día diez y
ocho del corriente mes. a las quince ho-

ras, para proveer al Establecimiento, de
los artículos que a continuación se ex-

presan :

Artículos generales de almacén

—

600 kilos fideos surtidos, blancos de
primera.

400 kilos fideos chicos blancos, en bol-

sas.

300 kilos fideos tipo tallarán.

300 kilos fideos tipo maearroni.

1.600 kilos azúcar tucumana molida da
primera.

1.600 kilos arroz glaee de 1.
a
.

200 kilos sémola" de 1.
a

.

250 kilos harina de maíz.

300 kilos garbanzos.

300 kiios porotos de manteca.
300 kilos porotos caballeros.

'300 kilos lentejas.

150 kilos bacalao sin espinas, Noruega
200 kilos aceite de oliva (en latas).

100 litros vinagre de vino.

300 kilos orejones de 1.
a

.

300 kilos arvejas secas,

150 kiios maíz pisado.

200 kilos harina de arvejas.

100 kilos fariña fresca. T

200 kilos harina de legumbres.

10 kilos hongos de 1.
a

.

1.000 kilos sal gruesa.

50 kilos sal Pina.

200 kilos cafe en grano tostado (Bra-
sil) buena calidad.

Papas para consumo

—

0.000 kilos papas sanas para consumo.
Fariña de trigo

—

10.000 kilos harina de tripo "00 M 1.
a
.

Artículos ele limpieza

—

200 kilos soda cristal.

300 kilos jabón amarillo estacionado.
100 litros acaroina, en tarros 10 litros.

25 tarros puloih

200 trapos para piso, buena clase.

Combustibles

—

30.000 kilos quebracho colorado, tortas
hasta mts. 0.30 alto.

Lubricantes

—

5 cajones aeeiíe plraetor Fordson.
Artículos de- escobaría

—

10 kilo... hilo 3 hebras colores p;e3—*u
cobas.
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^20 kilos alambre . N,° 19 especial pjes-

*'
' "

; cobas. '
:

'"'"
:

. cobas.
;

. ._

50 kilos fcrevífi..
''

\
.. 6 dedales para escobero. ,'

1 12 «¿rajas para coser escobas.

Artículos para sastrería

—

1.440 botones hueso blancos 15mm.
240 carreteles hiio bianco Cadena nú-

mero 50.

12 carreteles hilo blanco Cadena ni

mero 20.

1.440 botones blusa color gris.

Artículos para Zapatería

—

15p kilos sucia delgada de 1.
a

.

1-00 kilos descarne de 1.
a
.

-24 vaquetas blancas de 1.".

10 kilos clavos s|cabeza h.° p|za-

paiero.

2 vaquetas especiales p! cueros foot-

íirtii.

10

10

10

íáre^ras para soldar a nafta a

"sapiere.

minos tija papel N.° 1¡2, 240 ho

u.ia pape
lila pan-

NV "I

N.°

240

1 i\í

i.ojas.

,
24i

mi pe! N.° 2, 240 hoja.».

Uvo-s-de 1 1í2
V3 o 38.10

T.t'í ÍS

es e. a vos de O '

'o 50.80 mi

f » a vos de 2 1:2
TJ

o 03.20

10

litros.

eco clavos de 3" o 76.20 mi

'OS .

tes clavos de 4 ?
' o 101 mjm.

íes «aavos de 5 7?
o 127 man.

0;> clavos de. 6
J '

o 152 ni Un.

íes clavos sjcaheza, para vi-

20 1í dos cemento sintético, (lata

grande). 1

C piedras guadaña gruesas p|chai-
;

Materiales para mosaicos

—

Jjjí) bolsas cemento San Martín (port-

land).

25 barricas portland Dickerhoff.

10 barricas cemento portland Atlas

blanco.

10 barricas cemento portland Admi-
ración. ;;

20 bolsas mármol en polvo grueso.

10 kilos verde hoja fino.

Artículos de imprenta

—

20 resmas papel diario 64x90.

20 resmas papel obra 72x104, 30 ki-

los 1.
a

.

5 resmas papel barrilete colores sur-

tidos.

10 resonas papel obra 1.
a
.74x110,. 35

kilos.

Materiales de construcción

—

20 tablas pino spruss 25m40.
20 tablas pino N.° 7, 25.40mm.
2 tablones pino spruss 3S.10mm. p|

escaleras, sin nudos, mts. G largo.

100 metros lineales tirantillos tea

76.20x76.20mm.

100 metros lineales tirantillos tea

50.80x76.20mm.

3.000 kilos cal de Córdoba (en bolsas).

20 metros3 arena oriental mediana.

Materiales para carros

—

4 mazas para carros, quebracho

blanco 229 mjm. escopleadas p|14

rayos, escopleaduras 2 l^xS^"
4 mazas iguales características, es

eupieaaas r¿ rayos.

2 tablones lapacho '44. 44 m|ra. grue

so, largo y ancho de la viga.

2 tablones quebracho blanco dé

50.80 mjm.. largo de la viga.

4 bujes plgrasa 9 M x2 Ij2xl-3j4 o

228.60 m-imx57.i0x44-.44 mjm.
4 bojes' 'plgrasa

:

8"x2"xl-3¡4'- o

203.20ininix50.80x44'.44 m|m.
?ara la fabricación de Medias

—

30 kilos algodón hilado para tejer

medias, en colores surtidos.

700 kilos semillas alfalfa, buena cali-

dad.

pao m-fos clavos

acúmetros.
paq netos clavos

sjcubeza 25.4'.

eza 38,11.ib.

Artículos de ferretería y pinturería

—

30 kilos cola francesa.

2 formones Peugeot de 12.70 m¡m.
2 formones Peugeot de 25.40 mjm.
2 garlopines con hierro Peugeot.

2 írarlopas.

1 hoja sierra sin fin de 19.06 m|m.
• ancho y mts. 3.90 largo, soldada.!

hoia sierra sin fin de 12.70 mlm

aguarrás Pratt.

albáyalde "en pasta

2eAn-

< ' Duth

Pajari-

Pajari-

: o paquetes clavos s¡e

|

milímetros.

3.000 eiavijs cabe/a de plomo para t(

ehoa.

'intuías—
8 latas aceite de lino cocidt

cías.

G latas

200 kilos

Boy''.

80 kilos pintura

Uv
',

pasta.

40 kilos pintara colorada

to", pasta.

80 kilos pintura verde " Pajarito'*,

pasta

.

40 kilos pintura negra "Pajarito'',

pasta.
J

30 kilos pintura Brun Wandick, pas-

ta.

20 kilos pintura petrifax Bundell.

9 kilos pintura amarillo cromo, pas-

ta.

18 kilos pintura azul ultramar, pasta

5 kilos pintura negro Valentín.

18 kilos pintura vermellón en pasta.

20 kilos pintura óxido de hierro, pas-

ta.

1 lata alcohol desnaturalizado.

20 litros ácido muríatico.

25 kilos papel escenográfico delgadc

2 kilos amarillo cromo piedra.
#

2 kilos amárijto cnmiu orange.

10 kilos alumbre piedra.

140 kilos tiza (1 barrica )

.

1 barrica amarillo polvo (ocre),

60 kilos ocre colorado.

40 kilos negro viñas.

40 kilos negro roma.
5 kilos tierra sombra natural.

2 kilos tierra sombra cocida.

. 2 kilos tierra, cassels.

5 kilos cuerda sisal de 12.70 m¡m.
2 kilos feeling up, polvo.

4 kilos brun Victoria.

2 kilos vermellón, polvo fino.

10 kilos azul ultramar'.

1 kilo goma arábica, polvo.

4 galones barniz Carrieige NII N.° 2

4 'galones barniz Flatting NII.

2 galones gol el zisc NH.
2 docenas pinceles blanqueo, cerda.

2 docenas pinceles pintura "Elefan-
te", N,° 16.

1 docena pinceles pintura "Elefan-
te", N.° 24.

2 docenas pinceles filetear a la cal.

surtidos.

6 kilos clavos para vidrios.

4 kilos tachuelas negras medianas.

1 hoja sierra sin fin de 12.70 mjm. Por más datos y pliegos de condicio-

ancho y mts. 3.90 largo, soldada, oes, dirigirse a la Secretaría de la Ins-

2 piedras guadañas gruesas pjehai- titlición, todos los días hábiles, U. T. 4,

ras. Marcos Paz. — El Secretario.

24 hojas si oí-ras metales Griífin de vi 8 agosto

mts. 0.30. (' ~~~~-

24 hojas sierra metales corte a 2 la- CONSEJO NACIONAL DS EDUCA
dos especiales.

j
fJION

2 hachuelas de albañil.
| Llámase a licitación pública basta el

1 nivel pjalbañil de nivel y plomo. d ^o
(]e Seiitio^bre próximo, a las lf

50 metros cuerda sisal de 19.00 mjm. ho],^ para la compra e instalación dr

cuatro ascensores en el ediñmo del Ins-

tituto Bernasconi. Datos en D. General

de Arquitectura. "Rodríguez Peña 935.—
El Secretario General.

¡
v1.° sentíombr<

diámetro,

6 cucharines albañil. buen acero.

3 palas anchas "Exelsior".

3 palas puntear.

2 azadas albañil.

$ cabos laicos para las mismas.

2 soldadores de cobre de grs. .0.500. Llámase -a- licitación pública hasta el

2 soldadores ie cobre de grs. l.uOO. 25 de Asrosto próximo, a las 15 horas^

2, soldadores ¿i n^ftíi a soplete. paria la provisión y colocación de lino *

lífoa cíi las dos^ salones, de' lectura de.la \usión de 2.500 monturas para tropa

Biblioteca Nacional de Maestros. Datos "nuevo modelo, completas. Por informes

en la Dirección ^Administrativa,. (Rodrí- ,.y pliego de condiciones dirigirse a la Di-

j.uez Peña 935). — Él Secretario Gene- [visión Compras, de 12 y 30 a 19 .!•-—..-

ai.

v25 ag-osto.

Llámase a licitación publica f-tasta e;

16 de' 'Agosto próximo, alas 15 hora;..

para la adquisición de 180 máquinas cL

•oser y' bordar, 50 telares eon iceesorio>

Í00 planchas eiectrieas. LOO "n piquiñas d»

-escribir, reconstruidas, y 120 mesas >

00 ban(¡uitos para las mismas, y 5*

-oleeeienes oh 1 la edición traueesa de 1¡

^hra L '(.írnaincnt í'olyc'iroüie, dans tout

-.os e^iik-^ antiípie, demi age el rnodernt

par Aiexaiidcj' Spetu, de acuerdo al p!
:

e

.>;o de bases aprobndo.

Datos en la División Administrativa
- Rodríguez Peña 935 =

O, Hl ,

v-16 agosto.

SI Secretario General

LbiTtí.;-istí a licitación pública, imsca e

(' de Agosto próximo a las 15 hora*

-ara i.a adquisición de artículos alimen

Icios y ei combustible que necesitara!

as cinco escuelas de niños débiles, du

cante el próximo curso. Datos en D. Ad
ministra tiva, Eod. Peña 935, 1er. piso.-

Sl Secretario General, °

v!7 agost»

sábados de 8 a. 12 horas.

Capital Federal, Julio 18 de 192G. —
Vianuei J. Sa rueño, Teniente Coronel-
í efe

.

vlS agros.to

Llámase a licitación pública hasta el

31 de Agosto próximo, a las 15 ñoras,

para la adquisición de armarios, bancos.

juegos de dirección, sillas perchas, etc.

y materiales para construcción de piza

rrones que necesitarán las escuelas en

el curso escolar próximo. — Datos en

a Dirección Administrativa, Rodrigue?

Peña 935. — Ei Secretario General.

v-31 agosto.

Llamase a licitación pública, hasta iaí

15 horas del 26 de Agosto próximo, pa

ra la adquisición de artículos pertene

ídentes a los ramos de librería, pápele

ría, ferretería, pinturería, bazar, tapi

cería, lonería, tienda, mercería, drogue
f,ía, etc., para la provisión de las escue

¡as en el curso de 1927. — Datos en h

Dirección Administrativa, Rodríguez Pe

ña N.° 935. — El Secretario General,
v-28 agosto.

Llámase a licitación pública por el téi

auno de treinta días, contados basta e

24 de Agosto próximo a las 15 horas

para la provisión de los mosaicos y asu

lejos destinados al edificio "Instituto

Bernasconi*'. — V>axos en la Direcció 1

General de Arquitectura, Rodríguez Pt

íía 935. — El Secretario General.
^-24 agosto.

Llámase a licitación pública hasta la-

15 horas del 2 de Septiembre próximo

para la provisión y colocación de vidrios

v
T cristales en el edificio del Instituto:

Bernasconi.

Datos en la Dirección General de Ar-

quitectura, Rodríguez Peña N.° 935. —
Él Secretario General.

v2 sepbre.

Ministerio ..de Guerra

DILECCIÓN GENERAL
DE ARSENALES

Pozos N.° 1685

Llámase a licitación pública para el

día 6 de Septiembre a las 14 horas, pa-

ra la provisión de aceites, carbones, mi-

nerales varios, cueros, hilos, mantas -

matras y géneros, con destino a depó-

sito y para efectuar provisiones durante

el presente año.

Por informes y pliegos de condiciones

dirigirse a la División Compras, todos

los días hábiles de 12 y 30 a 19 horas

y Sábados de 8 a 32 horas.

Buenos Aifes, Agosto 6 de 1926. —

-

Manuel J. Saracho, Teniente Coronel

-

íefe.

v6 septiembre

Llamee a. licitación públiea. para o)

ía 18 de A'jpsto del comente año a la>

'4 ho^as. para la provisión de cueros

Hierros, madera, artículos de ferretería

V otros materiales eqp destino a la con

i lección de 2 . 500 mí»^*ar^s q ^>r la pi>

Ministerio cíe Obras Públicas

NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Llámase a licitación pública para ia

provisión de un plantel de perforadoras
a vapor para trabajos submarinos en ro-

ías. La apertura de propuestas tendrá
lugar en la Dirección General de Nave-
gación y Puertos, el día 23 de Agosto, a

las 15 horas. Los pliegos de eondicio-

aes pueden solicitarse en la Inspección

'leneral de Máquinas y MaterialeSs C&sa
ie Gobierno, &&r. |fe&

<*rstw^ TgB agesto.

Llámase a licitación pública para la

provisión de boyas luminosas de gas

"Pintsch", boyas con silbato, linternas,

repuesto y accesorios.

La apertura de propuestas tendrá lu-

gar en la Dirección General de Nave-
gación y Puertos, el día 15 de Noviem-
bre de 1926, a las 15 horas. Los plie-

gos de condiciones pueden solicitarse en

la Inspección General de Máquinas y
Materiales, Casa de Gobierno, 3er. piso.

o¡5999 v28 agosto.

Llámase a licitación pública para 1$

provisión de energía eléctrica para luz

y fuerza a la Dirección de las Obras y
Astilleros del Río de la Plata.

La apertura de propuestas tendrá lu-

<ar en la Dirección General de Xa ve-

lación y Puertos el día 24 de Agosto de

1926, a las 1P horas. Los pliegos de con-

liciones pueden solicitarse en la Inspoc-

ión General de Máquinas y Materiales

Casa de Gobierno 3er. piso).

oi5982-v-23 agosta.

Llámase a licitación pública para la

provisión de repuestos generales para

dragas, con destino al tren de dragado

de la Repartición.

La apertura de propuestas tendrá lu-

gar en la Dirección General de Navega-
ción y Puertos, el día 29 de Diciembre

de 1926, a las 15 horas. Los pliegos de

condiciones pueden adquirirse en la Ins-

pección General de Máquinas y Materia-

les (Casa do Gobierno, 3er. piso), por

la suma de $ 25 mi nal. en papel sella-

do nacional.

vl7 sepbre.

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Por disposición del Directorio, lláma-

le a licitación pública para la provisión

de (250) doscientos cincuenta toneladas

de carbón para fragua, de acuerdo al

pliego de condiciones que los interesados

--ía&áen consultar en la Dirección Téc-

nica, calle Charcas 1840, los días hábi-

les de 12 a 15 ñoras.

Las propuestas podrán presentarse en
! a Secretaría del Directorio, Charcas

N
T
.° 1810, hasta las 15 horas del día 6

le Septiembre próximo, > serán abiertas

il día y hora indicados, en presencia de

os interesados que concurran al acto.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1926. —
.]. Ivaldi, secretario.

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública, para la provisión

le una locomotora a vapor para manio-

bra, oí un todo de conformidad cea ei

oiiego de condiciones que los interésa-

los pueaen consultar en la Dirección

''ecnica, calle Charcas 1840, los días há-

biles de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentirse fin

a Secretaría del Directorio, Charcas

1840. hasta las 15 horas del día 26 ds

VcroFto próximo, y serán abiertas el día

hora indicados, en presen rúa de loa

Buenos Aires, Julio 17 de 1826* —
L Ivaldi, Secretario.

v26 agosta ¿
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Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de forrajes con destino a los distritos

de la Capital Federal y Fábrica de San

Isidro, durante un año,—de acuerdo al

pliego de condiciones que los interesados

pueden consultar en la Dirección Técni-

ca, calle Charcas 1840, los días hábiles

de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse

en la Secretaría del Directorio, Charcas

IS40, hasta las quince horas del día 10

de Septiembre próximo y serán abiertas

ekdía y hora indicados en presencia de

los interesados que concurran al acto.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1926. —
J. Ivaldi, Secretario.

vlO septiembre

Noruttl (Jujuy) . También podrán obte-

ner vista de los mismos documentos en

el Juzgado Federal de Sección, en Ju-

juy.

Hasta la hora expresada se recibirán

as propuestas, indistintamente, en la

Secretaría de la Dirección General de

Arquitectura, Lima 287 (Capital Fede-
talj y en el Juzgado Federal de Jujuy)

.

vl.° septiembre

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública fiara la. provisión

de baldosas, cemento blanco y amarillo,

ladrillos y tierra refractaria, ladrillos co-

munes, tejas y metal despiezado,- -de

acuerdo ai pliego de condiciones que los

interesados pueden consultar en la Di-

rección Técnica, caí ie Cha reas .1810, ios

nías hábiles de 12 a .1 Ó horas.

Las propuestas podrán presentarse

en la Secretaría del Directorio, Charcas

181-0, hasta tas quince horas del día 9

de- Septiembre próximo y serán abiertas

el día y hora indicados en presencia de

los interesados que concurran al acto.

Buenos Aires, Aíroslo 10 de 1926. —
J. Ivaldi, Secretario.

v9 septiembre

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUI-
TECTURA

Llamase a licitación pública hasta el,,

día 8 de Septiembre próximo, a las 16

horas, para adjudicar las obras termina-

les del edificio destinado al Obseryato

rio Astronómico de Córdoba.

Los interesados en formular propues .

tas, podrán obtener copia de los planos

y pliego de condiciones en la Secretaría

de la Dirección General de Arquitcc

tura, calle Lima 287 (CapitarFcderal;

y en las Oficinas del Servicio de-r Cons-

trucción de Zona Córdoba, con domici-

lio en la calle Santa Rosa 486 (Córdo

,ba). También podrán obtener vista d<

los mismos documentos en c! Juzgad*

Federal de Sección en Córdoba.

Hasta la hora expresada se recibirár

las propuestas, indistintamente, en 1¡¡

Secretaría de la Dirección General di

Agricultura, Lima 237 (Capital Fede

ral) y en el Juzgado Federal de Cor

daba.
v4 scpbrc

Llámase a licitación pública hasta el

<lía 27 de Agosto próximo-, a las 16 ho-

ras, para adjudicar la obra de construc-

ción del edificio destinado a Estación

Sanitaria de Salta. Planos y. pliegos de

condiciones en la Dirección General de

Arquitectura, calle Lima N.° 287 y en el

Juzgado Federal de Salta.

0|5993 v26 agosto.

Llámase a licitación pública hasta el

cía veintitrés de agosto próximo, a las

'trece horas, para adjudicar la provi-

sión y colocación de puertas y ventanas

en las aberturas de la 1.
a Sección del

nievo edificio para la Facultad de Cien-

cias Matemáticas- y Escuela Industria)

de Rosario.

Planos y pliego de condiciones en la

Dirección General de Arquitectura, calle

.ama 287 (Capital Federal) y en las on-

dinas del Servicio de construcción de Zo-

m Centro, calle Belgrano 344 (Rosario),

previo pago de la suma de $ 10, m|n y

wra consultas en el Juagado Federal de

Sección en Kosario.

o¡5987-v-22 agosto.

Llámase a licitación pública hasta el

lía 2 de Septiembre próximo, a las 15 h.,

ara adjudicar las obras de construcción

mi nuevo edificio del Colegio Nacional

2e Jujuy.

Los interesados en formular propues-

a.s, podrán obtener copia de los pianos y

>liego de condiciones en la Secretaría

lo la Dirección General de Arquitectu-

ra, calle Lima 287 (Capital Federal) a

en las oficinas del Servicio de Cons-

rueeión de Obras de la Zona Norte, con

domicilio en las obras de la Escuela

de obras de reparación en el camino de¿
Nueva Galia al Pueblo de Anchoreria,

zona del Fe C. Oeste, en la Provincia de
San Luis (Ley 5315).

Datos en el Juzgado Federal de Villa

Mercedes, y en la Dirección General de

Puentes y Caminos, Avenida de Mayo
N.° 1370, 5.° piso.

v8 sepbre.
IWWVHWhlWWVW

Llámase a licitación, publica, hasta el

día 13 de Septiembre próximo, a las 15 >

horas, para, adjudicar las obras relativas

a la provisión y colocación de cía rabo- I

vas para la Administración Central de

Correos y Telégrafos, en los patios de)

1.° y 4.° pisos.

Planos y pliego de condiciones en la

Dirección General de Arquitectura, ca-

".cLima N.° 287.

vil sepbre.

Llámase a licitación pública hasta el

día 24 de agosto próximo, a las 14 ho-

ras, para la provisión de un rodillo com-

presor de diez toneladas, con motor a

combustión interna, para las obras del

camino de San Juan a Caucete, provin-

cia de San Juan.
Datos en la Dirección General de-

Puentes y Caminos, Avenida de Maye
1370, 5.° piso.

o|5985-v-23 agosto.

DILECCIÓN GENERAL DE PUÜSXíl'fiiS

X CAMINOS
Llámase a licitación pública para el

íía 27 de Agosto próximo a las 14 ho-

as, para la ejecución de las obras del

v
mcnte sobre el arroyo La Canaria, en

•i camino de Vülaguay a Basavilbaso,

-,ona del F. C. Entre Ríos en la Provin-

ia del mismo nombre (Ley 5315).

Datos en el Juzgado Federal de Con-

•o.pción del Uruguay en la Dirección

leneral de Puentes y Caminos, Avenida
de Mayo 1370, 5.° piso,

O|5990 v26 aíros^-

Lláma se a lieitamón pública para el

ía 14 (h- Sepíiembre próximo a las ll-

oras y lo no tui i os, para la e.joeueión de

-bras de reparaeu'm cu el camino de
j

riiíiiüico a ias Coio:d:j>. /orni. del F. (.,'

j

H'sLe en ia IVovimua do Buenos Aires

Ley 5315).

Datos en el J argado Melera! de Mer-

edes, y en la Di reglón (.eme ral de

'lientos y Caminos, Avenida de Mayo
370, 5/' piso.

v-14 septiembre
,

Llamase a licitación pública hasta el

12 (1 e S e |
) i .

i e Li da re
\

> róx i m o . a las 1

1

ora.-, para- i a tam-.-U rneción de un mióme
:e hormigón, dr 75.30 mis. de lux, sobre

1 río Chubui;. frente a la avenida^ Fon-

ana, en Troíew.

Datos en la Dirección General do

Puentes y Caminos, Avenida de Mayo
3íü, 5." piso.

v-22 septiembre

Llámase a licitación pública para el

lía 9 de Septiembre próximo, a las 1.4

loras, para la ejecución de obras de re-

paración del camino de Ünzué a Bo-

:ívar por Cuatro Vientos, zona del F.

. C. Sudj Provincia de Buenos Aires. (Ley

5315).

Datos en el Juzgado Federal de Mer-

cedes y en la Dirección General de Puen-

tes y Caminos, Avenida de Mayo 1370,

quinto piso. .

v9 septiembre

I Llámase a licitación pública hasta el

Llámase a licitación pública hasta e!

día tres de Septiembre próximo, a las

catorce horas, para la ejecución de la?

obras en el terreno del puente metálico

a construirse sobre el río Desaguadero,

camino de Mendoza a San Luis, en ei

limite de las provincias.

Datos en la Dirección General dt

Puentes y Caminos, Avenida de Mayo
N". 1370, 5.° piso.

o]5994 v28 agosto.

Llámase a licitación pública para el

día 13 de Septiembre de 1926 a las 14.30

horas, en el Departamento de Suminis-
tros de los Ferrocarriles del Estado, San
José 180, cuarto piso, para la jmovisión

de 130 ventiladores tipo oscilantes, en
un todo de acuerdo a las condiciones

establecidas en el pliego NV* 439:26 que

los interesados 'pueden retirar entre las

14 y 16, Lunes a Viernes y de 9 a 11

los Sábados.

La apertura de ofertas se realizará en

presencia de los interesados que eoncu-

rmn al acto.

La. A dm in i s tu
i

a cion

v!3 septiembre
WM*WWi«<««í«}

Llámase a licitación pública para el día

23: de Agosto de 1926, a las 14.20 horas
para la provisión de sierras circulares y

. in fin (Clasifioaeión N.° 11} en la can-

tidad y con sujeción .a las Bases de Il-

utación C|ue se encuentran en el Depar-
amento de Suministros de ios FF. CC.
del Estado, San José \ A! si na (4.° pi-

so) "donde pueden sor rm i radas los días

n.MO a 14 v de 16a viernestañes

a 18 horas v los sábado-; de 9 a 11.

El- expediente respectivo lleva el N.°

8J7|26 y las propuestas oue se presen-

ten serán abiertas el día y hora señala-

dos en el indicado Departamento, en pre-

Llámase a licitación pública para otjsencia de los interesados que concurran

día 14 de Septiembre próximo, a ¡as 14 al acto. — La Administración.

horas y 30 minutos, para la ejecución

de obras de reparación del camino de

Alberli a Corone! Seouí. zona del F. C.

Oeste. Provincia de Buenos Aires (Ley

f)3"i
">)'.

Datos en el Ju /irado Federal de Mer-

cedes y en ía Dirección (leñera! de Puen-

tes y Caminos, Avenirla de Mayo 1370,

/plinto piso. vil septiembre

FERROCARRILES DEL ESTADO
Llá mase a 1 i c i tac ion ] ni ni i ca , pa ra I a

provisión de 550 resmas papel obra pri-

mera v 700.000 sobres, con sujeción a

fas bases ale licitación O. C. 1042;2(h

oue pueden obtenerse en la Oficina de

incitaciones del Departamento de Sumi-

nistros de los Ferrocarriles del Estado,

San José N." 180, 4." piso.

Las propuestas serán abiertas el día

15 de Septiembre próximo, a las horas

1.4,20, en ia Oficina de Licitaciones del

Departamento de Suministros, en pre-

sencia de los interesados que concurran

al acto. — La Administración.
vio sepbre.

v-23 acrosto.

Llámase a licitación pública para el

tía 23 de Agosto de 192(>, a las 14
;
20

tioras para ia provisión de hierro en

chapa galvanizado (Ciasi f'icíudón N.° 19)

en la cantidad y con sujeción a las Bases

le licitación que se eimuentran en el

Departamento de Suministros de ios

FF. CC. de' Fstfído. San José y Al-

dna (4." piso,) donde pueden ser retíra-

las los días lunes a viernes de 11.30 a

1.4 v de 10' a 1& horas v los sábados de
*a*ll.

El expediente respectivo lleva el N.*

). C. 822|26 y las 'propuestas que s;e

arosenten serán abiertas el día y hora
eña lados en el indicado Departamento
m presencia de los interesados que con-

curran al acto. — La Administración,
v-23 agosto.

día 14 de Septiembre próximo, a las ca-

,orce horas, para la construcción de un

mente de hormigón armado, de 20 me-

ros de luz, sobre el arroyo Vaienzuela,

ai el camino de Mercedes (Corrientes)

i Posadas (Misiones).

Datos en la Dirección General de Pucn

es y Caminos, Avenida de Mayo 1370,

punto piso*

vl4 septicirabre

Llámase a licitación publica para el

lía 9 de Septiembre próximo a las 14

horas y 15 minutos, para la ejecución

de las obras de reparación del camino

de Juárez a Pringles, zona del F. C.

Sud en la Provincia de Buenos Aires

'Ley 5315).

Dalos en el Ju/írado Federal de Ba

íía Blanca y en la Dirección Genera'

fe Puentes y Caminos, Avenida de Ma
í
to 1370, quinto piso,

vO septiembre

Lió nomo a Imitación publica, para' -r

'ía de Septiembre prójimo, a las 1
*

horas y 45 minutos, para la cjeeuciór

d'o en

,
señera de los interesados nue :

,oncn..ra >*

al: acto. — La Admiías? ración.

:ó adusto.

Llámase a licitación publica para el

día- 25 de Agosto de 1926 a las 14,20*ho-

ra para la provisión de alambres y te-

,. . ,.. ,i jidos de alambre (Clasificación N.° 36)
Llámase a licuación palmea para el J

. w v> .

, ,7 '
, r . i- u \ -ti .)/i i ,,,.„.

; 'íe la cantidad y con sujeción a las bases
el día 6 de Septiembre a las 14.20 horas. . . ,

J J
.

,
:

t

., , .'
i

i .(«,.,.« Se Licitación que se encuentran en m De-
para la provisión de an.cu.os^^ partameuto de Snininistros de los FF.
toia (Clasd.cyc.on A oo) en .a c.« - V

tidad v con suiecion a las Inmch de lien-
, _

' -

., ., " '

fl .1(1 rt„ ,.. llfll „i piso) aonde pueden ser retiradas los
'taeión que se encuentran en \enta al ^ > *.

n

} t i,, „,, f,i n,mnv tuas unes a viernes oe 11.dO a 14 y de
precio de dos pesos m¡n. en el impar- f

i o * 4 .«- n„ in- iímí1 rr 1G a 1S Loras v los sábados de 9 a 11.
tamento de Suministros de lo* 1H. IU, •

t i ti j - o tc ' íqo ,„.,..fn w*vn Lí expediente respectivo -leva el N.
del Estado, San José JbO, cuaito pmo, l

t t i ^i',»,!,,,, i rtC ,!;„« r M 829t26 y las propuestas que se presenten
donde pueden ser retirados iOb días Lili- \ ¿ .

i i i ^ - , j

nes a Viernes de 11.30 a 14 horas y de «oran abiertas el dm y hora señalados

16 a 18 horas y los días Sábados de en el* nnbeadn Dep-irlmiv

9 a 11 horas.

El expediente respectivo lleva el N.°

826;26 y las propuestas que se presen-
j

ten" serán abiertas el día y hora señala-
j

,...,,.,.
dos en el indicado Departamento, en pre- ' Llamase a licitación publica para el

sencia de los interesados que concurran el día 17 de Agosto de .1026, a las 14,20

al acto.' La Administración ,
horas, en el Departamento de Snmmis-

v6 septiembre i tros de ios Ferrocarriles del Estado,—
w^™^^™™^-™- w™~~~~ San José 180, 4.° piso, — para ía presen-

Llámase a licitación publica para el taeión de propuestas para la provisión

día 13 de Septiembre de 1026 a las 14.20 de .^recstlentadores y serpentines rnr~&

horas, para la provisión de remaches, locomotoras, en un todo de acuerdo a

buloncs, arandelas, tornillos, etc., (Cía-
]as cantidades y condiciones establecidas

sificación 2), cu la cantidad y con su- en e ] pHogo N.° 509Í26, que podran re>

jeción a las bases de licitación que se tirar los interesados, previo pago de la

encuentra en venta al precio de $ 10 suma de $ 10 m|n
f
entre las horas 11.30

moneda nacional, en el Depnríamento de a 14 v ig. a 13 ¿ e lunes a viernes, y de

Suministros de los FF. CC. del Estado, 9,30 ¿ 11.30 los sábados.

San José # Alsina. cuarto piso, donde La apertura de ofertas se realizará en

pueden ser retirados los días Limes a presencia de los interesados que con cu-

Viernes de 11.30 a 14 y de 16 a 18 lio- n^n al acto. — La Administración.

ras, y los Sábados de 9 a 11. I v-17 acostó.

É\ expodiente resperiivo lleva el nu-

mero 749120 y las propuestas que se pre-

senten serán abiertas el día y hora se-

ñalados en el indieado Departamento, en

ireseneia de los interesados que concu-

ran al acto.

La Administración

Llámase a licitación pública para el

día 18 de Agosto .lo "1P2o" a ¡as 14.20
inrns, para la promisión d^1 ^ñrn;. euplas,

f-odo^. oto.. í r*l;i^ififíipinn X." 12L CT^ Ía

C.--' nH d ;> d v "on sp ]oo\ ón a las has es de
!.--íí;u-mA>i f-nn <o mmuon ¡"^n n en venta al

'U) fÍembre fpreeto do $' 2 moneda nacional en el De-
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parlamento de Suministros de los FF. tíios o consignatarios de las mercaderías

CC. del Eotadj, San José y Alsina (4° -ezagadas que a continuación se deta-

lan y correspondientes al expediente de

ezagos número 247 E, o 78 E, 1026,

que deben presentarse a esta Aduana

para su retiro dentro del término de

15 días de la publicación del presente

piso), donde pueden ser retiradas los

días lunes a viernes de 11.30 a 14 y de

líi a 18 horas y los sábados de 9 11.
^

El expediente respectivo lleva ¿d nú-

mero 795|26y las propuestas que se pre-

senten serán abiertas el día y hora seña-

lados en el indicado Departamento, er¡

¡presencia de los interesados que concu

^an al acto, — Im Administración.
«18 atrosU

Llámase a licitación pública para el

día 1 de Septiembre de 1926 a las 14.20

lloras, para la provisión de paragolpes

automáticos y boquillas de paragolpes

(Clasificación 59), en la cantidad y con

sujeción a las Bases de licitación que se

encuentran en venta al precio de $ 10

moneda nacional, en el Departamento de

Suministros de los FE. CC. del Estado,

San José y Alsina 14." piso), los días lu-

nes a viernes de 13.30 a 14, y de 16 a

1S - 1 -- .sábados de 9 a 11.

El* expediente respectivo lleva el N.'

650;26 y las propuestas que se presentes

serán abiertas el día y hora señalados en

el indicado Departamento, en presencia

de los interesados que concurran al acto

•— La Administración.
^SD agosto

Llámase a licitación pública para el

día 27 de Agosto de 1026, a las JL4.20

lioras, para la provisión de zafíos de co-

bre, bronce y acero, (clasificación N/
2), en la cantidad y con sujeción a las

liases de licitación que se encuentran en

venta, al precio de $ 2.00 moneda na-

cional, en el Departamento de Suminis-

tros de los FF. CC. del Estado, San

José y Alsina, (4.
n
piso),, los días lunes s

viernes, de 11.30 a 14 y de 16 a 18 ho-

ras y los sábados de 9 a 11.

El expediente respectivo lleva el N.
c

823!20 y las propuestas que se presenten

serán abiertas el día y hora señalados,

m el indicado Departamento, en presen-

cia de los interesados que concurran al

acto. — La Administración.

v27 agosto.

Pasado este término la Aduana pro

•ederá de acuerdo con lo dispuesto poi

.1 Superior Decreto de lecha 28 de Ju

no del año 1912.

Marca líosso y Zamora, ene. 32840

1 bulto, lecha de entrada, año 1922.

Marea Ha.seneíevcr, ene. 105052, 1

mito, lecha de entrada, año 1922.

Marca Dikson, ene. 127671, 1 bulto,

celia de entrada año 1921.

Marea Dikson, ene. 130984, 1 bulto,

echa de entrada. año 1921.

Llámase a licitación publica a las

Compañías de Seguros de capitales ar-

gentinos, para establecer propuestas poi

los seguros contra incendio, de los bie-

nes detallados en las bases de licitación

correspondientes al expediente O. C.

1062!25, que pueden obtenerse en el De-

partamento de Suministros de los Ferro-

carriles del Estado, calle San José N.°

1S0, 4.° piso.

Las propuestas serán abiertas en^la > j'í"

Oficina de Limaciones del ci'*>*í" *V J ^, r

'

parlamento, el día 27 de Agosto de 1926,

a la hora 14.20' en presencia de los in-

teresados que concurran al acto, — La
Administración.

vT: agosto.

Marca Unión Química, ene. 104029, 1

mito, fecha de entrada, año 1923.

Marca A. Lavigne, ene. 107815, 1 bul

o, locha de entrada, año 1923.

Marea Grattone Méndez, ene. 934G0¡1,

bultos, fecha de entrada, año 1923.

Marca Grattone Méndez, ene. 9340214.

bultos, fecha de entrada, año 1923.

Marca Salem Celtai, ene. 21042, 1 bul

o, fecha de entrada, año 1921.

Marca s|n. ene. 31052, 1 bulto, fceln;

le entrada, año 1923,

Marea sjn. ene. 35327, 1 bulto, fecha

le entrada, año 1922.

Marca L. Oliviere. ene. 32642, 1 bulto,

'echa de entrada, año 1923.

Marca L. Oliviere, ene. 32643, 1 bulto

'echa de entrada, año 1923.

Marca L. Oliviere, ene. 32644, 1 bulto,

fecha de entrada, año 1923.

Marca L. Oliviere, ene. 32645, 1 bulto,

echa de entrada, año 1923.

Marca H. Müller y Co., ene. 83024, 1

mito, fecha de entrada, año 1923.

Marca Cal Marloy, ene. 121568. 1 bul

o, fecha de entrada, año 1923.

Marca N. Berka, ene. 54948, 1 bulto,

echa de entrada, año 1923.

Marca S. Scatte, ene. 123028, 1 bulto
:

echa de entrada, año 1923.

Marca S. Scatte, ene. 123029, 1 bulto,

echa de entrada, año 1923.

Marca Sí. Fisehcr. ene. 99925, 1 bul

o, fecha de entrada, año 1923.

Marca Dentar Unos., ene. 116454, ]

bulto, fecha de entrada, año 1924.

Marca L. Pailones, ene. 97465, 1 bul-

to,

Marca A. J. Lemberg, ene. 52565, 1

Marea Carrera y Hno. ene. 74640, 1 Por el término de tres días, a contar

)ulto. desde la fecha de la publicación de es-

Marca Eichemberg, ene. 371-375, 2 te aviso, se hace, saber a todos los que

bultos. ,
tengan que alegar derecho que se ha

Marca G. Rubber, ene. 104638, 1 bulto presentado ante esta Caja solicitando

Marea F. Bradburg, ene. 95926. 1 pensión doña Marta Ignacia Liaer, en

mito, ¡su carácter de hija legítima del ex jubi-

El Jefe ¡lado, don Alfonso Nicolás Lizer.

| Buenos Aires, Agosto 11 de 102G. —
v. 26 agosto El Secretario.

Llámase a licitación pública para el

flía 25 de Agosto de 1926 a las 14.20 ?

lloras, para la provisión de correas, cue-

ros y accesorios para correas (Clasifica-

ción N.° 29) en la cantidad y con suje-

ción a las bases de licitación que se en-

cuentran en el Departamento de Sumi-

erea

bultos.

Marca
bulto.

Marca
bulto.

Marea

A. Juárez, ene. 68998.9.0, 3

II. F. Horton, ene. 15719, 1

J. Maclean, ene. 131374, 1

N. C. Bank, ene. 51431, 1

mitio* de los FF. CC. del stado, San
José y Alsina (4.° piso), donde pueden
ser retiradas los días lunes y viernes, de

11.30 a 14 y de 16 a 18 horas y los sá-

bados de 9 a 11.

El expediente respectivo lleva el IST.

825:26 y las propuestas que presenten

serán abiertas el día y hora señalados en

<ei indicado Departamento, en presencia

de los interesados .que concurran al acto,

— La Administración.

v25 agosto.

Por disposición del Señor Adminis-

raclor de la Aduana de la Capital, dor

Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercadería^

ezagadas que a continuación se deán

lan y correspondientes al expediente di

rezagos N." 267 E, o 84 E, o 17 E.

que deben presentarse a esta Aduana
para su retiro dentro del término de

15 días de la publicación del presente

aviso.

Pasado este termino la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto poi

el Superior Decreto de fecha 28 de Ju-

nio del año 1912.

Marea Chaflaer, ene. 595, 1 bulto.

Marca Husherg, ene. 7687, 1 bulto.

Marea A. Duhan, ene. 4233, 1 bul te-

Marca Mendizábal y Co., ene. 730053

bulto.

Marca G. Brant. ene. 630, 1 bulto.

Marea G. Brant, ene. 631, 1 bulto.

Marca G. Brant, ene. 632, 1 bulto.

Marea E. Buen, ene. b'i>U, 1 bulto.

El Jefe

v. 26 agost

vI6 agosto

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, en concepto de
indemnización por el accidente de que
fué víctima el obrero don Constantino
Oosma, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de ia insti-

tución (Ayacucho esq. Córdoba), a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1926. —
FA secretario,

vi7 sepbre.

Por disposición del Señor Adminls-

rador de la Aduana de la Capital, don

Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se deta-

llan y correspondientes al expedicntí

N.
u 101 Y, o 20 Y, 0.2377 A, o 345 C

que deben presentarse a esta Aduan;

para su retiro dentro del término dt

5 días de la publicación del presentí

aviso.

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto poi

el artículo 309 de las ordenanzas.

Marea B. A. Q. abajo E. W. s|n, 40

fardos, vapor "Samara", paquete 1052

fecha de entrada, Abril 17|1921.

Marca L. M. N.° 121.22, 2 cajones,

vapor ££ Samara M
,
paquete 1052, fecha

de entrada Abril 17J1921.
Marca M. F. s|n., 35 caiv ms. varo

Samara", paquete 1052, fecna de en-

trada Abril 17|921.

Marca H. B. y Johons, s|n. 299 cajo-

nes, vapor "Samara", fecha de entrada

Abril 17[1921

EDICTOS

fWínisíono oe hao¡encte

ADUANA DE LA CAPITAL
Por disposición del Señor Adminis-

trador de la Aduana de la Capital, don

Remigio Lupo, se hace ¡;ab:r a los due-

Marca J. C. Martinoni, ene. 128113,

1 bulto.

Marca E. A. Lemberg, ene. 60017, 1

bulto.

Marea K. Berger, ene. 65281, 1 bul-

to.

Marca Sehulcr, ene. 11638, 1 bulto.

Atarea A. C. Towers, ene. 60998, 1

bulto.

Marca Errataberrea, ene, 3127 1 bul-

to.

Marca Chas, ene. 118306, 1 bulto.

Marca smomhrc, ene. 49110 1 bulto.

Marca Fussio, ene. 103892, 1 bulto

Marca Cressimbeíl, ene. 107665, 1

bulto.

Marea Deshayes, ene. 18683, 1 bulto.

;
xMarca Yda. de Fatori, ene. 17850, 1

bulto.

Marca Co. Nal. Tabacos,
5,

ene. origen

5., 1 bulto.

Marea sin nombre, ene. sjn., 1 bulto.

Marca Beautemps, ene. certificados 3.

4, 5, 3 bulto.

Marca sin nombre, ene. origen 1472.

1 bulto.

Marca sin nombre, ene. 149-150, 2

bultos.

El Jefe

v!7 agosto.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Alejandra Celia Lara, pa-

ra el menor Carlos G-alZss, en su carác-

ter de hijo natural del ex Auxiliar Prin-

cipal de la Dirección dé Irrigación (r»L

O. P.), don Eduardo Carlos^ Galles.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1926. —

•

El Secretario.

v!6 agosto

Por el termino de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto
de indemnización por el accidente de
que fue víctima el obrero don Pedro
Maman!, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de !a

institución, (Ayacucho esq. Córdoba ) a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1926. —
El Secretario.

v-18 septiembre

Por el termino de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto se hace saber a todos los que
teñirán que aleirar derecho a lo deposi-

CAJA NACIONAL DE JUBILACIO- 'taclo en esta Caja Nacional de Jubiía-

NES Y PENSIONES CIVILES jetones y Pensiones Civiles, en concepto

Por el termino de treinta días, a con- f f]c indemnización por el accidente de
tar desde la primera publicación de es

:

que flui v í ctima el obrero don Juan Ca-

te edicto, se hace saber a. todosjos que rriz0> que deben apersonarse a la

tengan que alegar derecho á lo deposi- Sección Accidentes del Trabajo de la

tado en esta Caja Nacional de Jubila-
¡ institución, (Avaeueho esq. Córdoba) a

ciones y Pensiones Civiles, en concepto :

j ustifiear ese derecho, bajo los apercibi-

do indemnización por el accidente de
inicntos a quc ]mbieren hnrar.

que fue víctima el obrero don Arturo
¡ Buonos Airegj Agosto 12 de 1926. —

Damaceno Suíirez, que deben apersonay- :

E1 ¿$ccl
.ctarÍ0i

se a la Sección Accidentes del Trabajo

de la institución (Ayacucho esq. Córdo-

ba), a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1920. —
El secretario.

v-18 septiembre

Por el termino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

v20 sepbre. te edicto se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en esta C*ja Í^«?:¿Fnai d-e Jubiíacio-

Por el termino de tres días, a contar ntBK y Pensiones Civiles en concepto de

desde la fecha de la publicación de es- indemnización por el accidente de que

te aviso, se hace saber a todos los que fué víctima el obrer© don Salvador Gior-

tengaii que alegar derecho que se ha f^^o, que deben apersonarse a la Sección

presentado ante esta Caja solicitando Aseídentes del Trabajo d& la. ^li-Iiución

pensión doña Ana Picardo de Patino, (Ayacucho esq. Córdoba) a justificar

m su carácter de viuda del ex jubilado, ese derecho, bajo los apercibimientos a

Ion Manuel Patino. ' jque hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1926. — Buenos Aires, Julio x'S de 1926. —
:\ Secretario. I El Secretario.

vi 6 agosto j v-19 s^-^»
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Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

«dicto, se hace sabor u todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, en concepto de

indemnización por el accidente de que

fué victima el obrero don Tomás Cano,

eme deben apersonarse a la Sección Ac-

cidentes del Trabajo de la institución

(Ayacucho esq. Córdoba), a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos, a

que^hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1928. —
El secretario.

vlO sex>bre.

Por el término de treinta días a contai

desde la primera publicación de este

frdicto, se hace saber a todos los qtu

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en osla Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

de indemnización por el accidente de qm
fué víctima el obrero don José F. Che

rot, que deben apersonarse a la Sección

Accidentes del Trabajo de la institu-

ción .(Ayacucho esq. Córdoba) a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a (p;ie hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 10 de 1926. —E:

Se creí ario.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se luí

presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Leonor G-onzá-les de Ka-

mires por sí y sus hijos menores Pedro

Timoteo, Leonor, Juan Cirilo Ramírez,

en su carácter de viuda e hijos del ex

jubilado, don Alejandro Ramírez.

Buceos Aires, Agosto 11 de 1926. -
El Secretario.

v!6 agosto

Poi

desde

te av

tenva

prese

pens' 1

lujos

Cristi

logíti

Clara
x'jU

1*1 Sí

el término de tres días, a contai

la fecha de la publicación de es

:so
7
se hace saber a todos los que

a que alegar derecho que se ha

raido ante esta Caja solicitando

ni don José Luis Sosa, para suí

menores Enrique, José Luis }

na Sosa, en su carácter de hijo?

eos de la ex jubilada doña Maris

Sundberg de Sosa,

mos Aires, Agosto 11 de 1926. -
cretario.

vi 6 agosto

Por el termino de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

acogerse a los beneficios del artículo 51

de la ley 43 49, doña Graciana Iturburu

de Lespiaucq, en su carácter de madre
del c:c empleado de la Dirección Gene-

ral de Correos y Telégrafos, don Eduar-

do Lcspiaueq.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1926. —
El Secretario.

vi 6 agosto

Por el termino de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles en concepto

de indemización por el accidente de que

fué víctima el obrero don Diego Puiiiz,

que deben apersonarse a la Sección

Accidentes del Trabajo de la institu-

ción (Ayacucho esq. Córdoba) a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

El Secretario.

v-13 septiembre

Por el termino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, en concepto de indem-

nización por el accidente de que fué

víctima el obrero don Cayetano López,

que deben apersonarse a la Sección Ac-
cidentes del Trabajo de la institución

(Ayacucho esq. Córdoba), a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1926. —

:

El secretario.
|

^ vi4 scpbre.
,

al 8 o|o anual, desde el 1.° de Abril de
1918 hasta el día en que verifiquen el

pago de aquellos, bajo apercibimiento de
elevar los antecedentes de esta deuda al

Ministerio de Hacienda, para que dé la

intervención del caso el respectivo Pro-
curador Fiscal. — Los Secretarios,

Precio de la publicación $ 28.

e!2 agosto sjpp. 250 v23 agosto.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

dones y Pensiones Civiles en concepto

.le indemnización por el accidente de que

i'ué víctima el obrero don Ramón -Ro-

mano, que deben apersonarse a la Sec-

dón Accidentes del Trabajo de la insti-

ueión (Ayacucho esq. Córdoba) a jus

dfiear ese derecho, bajo ios apercibí

aieatos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 28 de Julio de 1926.™
\1 Secretario.

v-4 septiembre.

Por rd término de treinta días, a con-

ar desde la primera publicación de este

-dicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones v

Pensiones Civiles en concepto de indem
nzación por el accidente de que fué víc-"

ima el obrero don Francisco Sebastián

que deben apersonarse a la Sección Ac-

cidentes del Trabajo de la institución

(Ayacucho esq. Córdoba), a justifica?

*<*e. derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren luear.

Buenos Aires/Julio 16 de 1926. — El

Secretario.

v21 aüfosti

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

adicto, se hace saber a todos los que ten-

ían que alegar derecho a lo depositad»

nn esta Caja Nacional de Jubilaciones j

Pensiones Civiles, en concepto de indem-

nización por el accidente de que fué víc-

tima el obrero don Donato Carroño, qu<

deben apersonarse a la Sección Acciden-

tes del Trabajo de la Institución, (Aya
cucho esq. Córdoba)

t
a justificar ese de

rocho, bajo los apercibimientos a qut

mbier^n lugar.

Buenos Aires, Julio . 17 de 1926. —
¡51 Secretario.

*54 agosto.

Por disposición de la Contaduría Ge-

: neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza por el término de diez días, conta-

dos desde la publicación del presente, ¡¡

Brochiero y Poszoü, Eladio Crespo, Pa
blo Raffan, José Domínguez y Cía., Jo
sé M. Pavera, Carlos Bran&iiio, Jcst

Piaggio, Casa Fullaná, Manuel G-azpú

Guricia, Colombo y Cía., Carmelo Nies.

y Hermanos, Arbe Hermanos y Anteiiu

í Mollicó, para que comparezcan a la Se

|
cretaría de la misma, a fin de reconoce

|
la autenticidad del contenido y lamia el

tas facturas que se presumen otorgada

por los nombrados, en concepto de pre-

cisión de mercaderías al Cuerpo de Chía:

día Cárceles de la Nación, que corren

agregadas al expediente N.° 510 J. 1925,

bajo apercibimiento de lo que hubiere

lugar por derecho. — El Secretario.

Precio de la publicación $ 20.

e!2 agosto sjpp. 251 v23 agosto.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em
í plaza a don Estargidio Moreno, pan-

qué dentro del termino de diez días, r

; contar de la primera publicación de es

I te edicto, ingres* & la Tesorería Genera
i de la Nación, la suma de dos mil nove

¡cientos cicuenta y nueve pesos monede
nacional ($ 2.059 nrnaL), en concepte

de déficit dejado en su carácter de Je

fe de la Oficina "Franqueo y Giros 7
'

de la Cabecera del 20 Distrito (La Rio

ja), de la Dirección General de Correo?'

¡y Telégrafos, déficit que resulta del ex

'pediente N.° 7548 M. 1025, y repongr

sellos por valor de $ 37 m|nal., por fo

jas actuadas, todo, bajo aporcibímienn

dedo que hubiere lugar por derecho. -

El Secretario.

Precio déla publicación $ 20.

el 2 agosto s;pp. 252 v23 agosh

cuv^J^r^ruí^nrlA^J^Ari**rt*^Oi^^^i*^*LV *
i

"Q***"*»*********-*****************"******^

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles en concepto de

indemnización por el accidente de qut

?né víctima el obrero don Camilo Rodrí-

guez, que deben apersonarse a la Sec

aón Accidentes del Trabajo de la ins

itución (Ayacimho esq. Córdoba) a jus-

ifiear ese derecho, bajo los apercibí

nientos.a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 16 de 1926. -
El Secretario.

v21 agost:

CONTADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN

Por disposición de la Contaduría Ge-

¡eral de la rsrmión, se cita, llama y em-

)la/.a a los s-ñores Yerbóle o Jacobo

lob o Grog, y don Pedro Troschansky,

^ara que d e? 1 1 ro d el i; órmi no d e diez

oas, a contarse de ale la publicación del

presente edicto, ingresen a la Tesore-

ría General de la Nación o giren a raí

>rden, ias .amvidmles que adeudan en

concepto de los pagaros ís
r
.° 8118 por

$ 637' ra|nal. y N.° 4285 de $ 728 mjnah,

inscriptos respectívamen- o, por cada uno

de ellos, cu 'concepto de préstamo de

semillas del Acuerdo de Marzo 15 de

1917, con más ios intereses respectivos.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza a don Nicanor Guzmán, para que

dentro del termino de diez días, a con-

tarse desde la publicación de este edic-

to, conteste el cargo que sede formula

por expediente 5628 D. 925, o en su de-

fecto, ingrese a la Tesorería General d<

la Nación o gire o su orden, la cantidad

de ciento catorce pesos con veinte con

tavos moneda nacional ($ 114,20 mjn.).

importe de dicho cargo formulado poi

la Dirección General de Correos y Te-

légrafos, en su carácter de ex estafeter'

[de la Oficina de Añatuya (Santiago de

Estero), con más la sumade $ 206 mjn

en concepto de reposición de Cojas ac-

tuadas; todo, bajo apercibimiento de 1

fine hubiere lugar por derecho. — í"

Secretario.

Precio de la publicación $ 20.

e!2 agosto s;np. 253 v23 agoslx

Fot disposición de la Contaduría G<

neral <P la Nación, se cita, llama y er

nlaza a don Benigno Sierra, para cp-

dentro del tejuino de diez días, a co:

t;ir de la primera publicación de es;

edicto, ine-rese a la Tesorería Genei-

made la .Nación, la suma de ¡jí 15,92

(quince pesos

vos), en conci

su ^aí'áoí

noventa y dos

de dmieit de;

cent-

i esta fot

<Picd-
"

,hvada M
, T)n\ 2\ Río Cali

gos, déficit ene resulta del expodiení

i N.° 0805 D. 1025, y reponga solios ^)o
í

valor de $ 31 nena!., todo, bajo aperci

bi miento de lo que hubiere lugar po

derecho. — El Secretario.

Precio de la publicación $ 16.

el 2 agosto sjpp. 254 v23 agosto.

Ministerio de Justicia e Instruc-

ción Pública

J. M. LÓPEZ BARREIRO

Judicial. — Por disposición del señor
Juez de Paz de la Sección 24 de esta

Capital, doctor Alfredo J. Meroni, se

tace saber por el término de quince días

que en el juicio seguido por el Pisco Na-
cional contra el propietario o poseedor
del terreno calle Zuviría al lado del N.°

77 7 , ha sido designado el martiliero don
J. M. Lope/. Barría ro, para que proceda
a la venta, en publico remate, ei día 30

de Agosto a ias 14.30 horas, en el mis-

mo, del lote de terreno situado en esta

Capital, calle Zuviría al lado del N.
tl

777,

entre Picheuta y Riglos, que mide S.tiS

metros de- frente por 29.44 metros de
fondo (ad - Corpus).

El martiliero tomará corno base para
la venta, el importe del 50 % de !a va-

luación heehn para el pago (le la Con-
tribución Territorial o sea la suma de

^r o.250 mili., estando además auíorira-

¿o para exigir dad que resulte comprador
ú 8 % a cuenta de precio y el 2 o|o

de comisión.

Oficina del martiliero, Independencia
K/' ;)454.

Buenos Aires, Julio 31 de 19-6. —
Alfredo J. Aíeroni, Juez de Paz.

cl3 agosto sq>p. N.° 3172 v31 agosto
— ,. lW4

J. M. LÓPEZ BARREIEO-

Judicial. — Por disposición del señar

íuez de Paz de la Sección 24 de esta Ca-
pital, doctor Alfredo J. Meroni, se hace
seber por el termino de quince díns, que
en el juicio seguido por el Fisco Nacio-

nal contra el propietario o poseedor del

terreno calle Guayaquil esq. Viel, ha sido

designado el martiliero don J. M. Lope/.

Barreiro, para que proceda a la venta

en. público remate, el día lunes 30 de
Agosto a las 14 horas, en ei mismo, del

lote de terreno situado en esta Capital,

calle Guayaquil esquina Viel, con frente

al Sudeste, que mide 34.64 metros por
12.12 metros (ad-corpus).

El martiliero tomará como base para
la venta, el importe del 50 ojo de la va-

luación hecha para el pago de la Contri-

bución Territorial o sea la suma de pe-

sos 6.250 mai estando además autoriza-

do para exigir del que resulte comprador
el 8 oio a cuenta de precio y el 2 o : o

le comisión. Oficina del martiliero, lu-

lependencia 3454.

Buenos Aires, Julio 31 de 1926. —
Mfredo J. Meroni, Juez de Paz.

e!3 agosto s|pp 3170 v31 agosto.

J. M. LÓPEZ BASREIPvO

Judicial. — Por disposición del señor

luez de Paz de la Sección 24 de esta

Capital, doctor Alfredo J. Meroni, se ha-

ce saber por el termino de quince días,

que en el juicio seguido por el Fisco Na-
cional contra el propietario o poseedor

del terreno calle Juan Bautista Albcr-

di N.° 817, ha sido designado el marti-

liero don J. M. López Barreiro, para que

proceda a la venta en público remate,

el día Lunes 30 de Agosto, a las 14,1.5

horas, en el mismo, del lote de terreno

situado en esta Capital, calle Juan Bau-
tista .Alberdi N." 817, entre Centenera y
Bertres, que mide 9.30 metros de frente

y 8,70 metros de contrafrente, por 70,40

metros de un costado y 73,80 metros del

otro costado (ad corpas) .

El martiliero tomará como base para

la venta, el importe del 50 o|o de la va-

luación hecha para el pago de la Con-

tribución Territorial o sea la suma de

$ 6.250 moneda nacional, estando además
autorizado para exigir del que resulte

comprador, el 8 o'o a cuenta de precio y
el 2 o!o de comisión. Oficina del marti-

liero, Independencia 3454.

Buenos Aires, Julio 31 de 1026. —
Alfredo J. Meroni, Juez de Paz.

cl3 agosto s|pp 317J VC -i. ¿i i;vo cw
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Doctor Enrique Escalante Echa-

gr?. se cita, llama y emplaza por el ter-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Isa-

belino Mañarieaa (a) el lungo de Flores,

para que comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de homicidio, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires-, Agosto 6 de 1920. —
Severo Vera, secretario.

^ Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, 3er. piso sobre Lavalle, centro.

el 4 agosto s¡pp. 3218 v!8 sepbre.

Por disposición d(ü señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocajn-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Otto

Ktitter, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de de-

fraudación, bajo apereibitniaino de ser

declarado rebelde, si así ¡u> io hiciere.

Local del Juzgado: Pillarlo d¿ -Lui-

da, tercer piso.

Buenos Aires. Aeos'o 12 c<v B)2d. —
Alfredo Barrionuevo, secretario.

eí4 agosto spp. 3219 vlS sepbre.

Por disposición del señor Juez de las- suscribe, a los propietarios o poseedores

trucción en lo Criminal de la Capital Fe- de los terrenos y manzanas siguientes:

deral, doctor Manuel Rodríguez Oeam- Bebedero, Av. del Tejar, Nahuel Hua-
po, se cita, llama y emplaza por el ter- pí y Freyrc; Mendoza, Cazadores, Ola-

mino de treinta días, a contar desde la zábal y Húsares; Mendoza, Ramsay, Ola-

primera publicación del presente, a Juan
t

zábal y Húsares; Mendoza, Ramsay, Ola-

Luis Galante; Leandro A. Sosa y Alfre-j zábal y Castañeda; Mendoza, Castañe-

do A, Ossorio, para que comparezcan da, Oiazábal y Maciel; Mendoza, Ha-
dentro de dicho plazo, a estar a dere-¡ciel, Oiazábal y Ribera del Río de la

cho en la causa que se le sigue por el
(

Plata; Oiazábal, Cazadores, Blanco En-

de 1 ito d e es t al: a , b a jo a pere ib im lento decaíada y H usares ; 01azá bal, Húsare s

,

ser declarados rebeldes si así no lo hi- I-Blanco Encalada y Dragones; Oiazábal,

¡Ramsay, Blanco Encalada y Castañeda;

Oiazábal, Castañeda, Blanco Encalada y
Maciel; Oiazábal, Maciel, Blanco Enca-

lada y Ribera del Río de la Plata; Mon-
roe, Miñones y Canal de Desagüe, Blan

co Encajada, Ramsay, Monroe y. Casta-

ñeda, Blanco Encalada, Monroo, Casta-

ñeda y Maciel; poi haberlo requerido así

Por disposición del señor Juez de Tns- <d representante del Pisco Nacional a.

trucción en lo Criminal de la Capital, fin de que abonen las deudas que por

doctor Ar'tiro L. Domínguez, se cita y ', concepto de Conttibucíón Territorial y

ciere.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1026. —
Luís A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso..

cl4 agosto sjp.p. X." ;1224- v!8 septiem.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de !a República Argentina, Doctor

Emilio C. Díaz, se cita, llama y em-

plaza a Josefina D' Estifano, para

que dentro del plazo de treinta

días, (pie serán contados desde la

primera publicación del presente, com-

parezcan a estar a 'derecho en la causa

que se le sigue por defraudación, bajo

apercibimiento, si así no lo hiele, de ser

declarada rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, piso 3.°

Buenos Aires, Agosto 9 de 1926.
—

'

Aníbal Ponce de León, secretario.

el-1 agosto sjpp. 3220 vl.8 sepbre.

emplaza a José García, para que dentro

del término de treinta días, que comen-

zará a correr desde la primera publica-

ion del presente, comparezca a estar a

derecho en el suma. rio que se le "instru-

ye por el delito de robo, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires., Agosto 11 de 1926. —
anilio M. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

calle Lavalle y Uruguay.
Por disposición del señor Juez de l.

:

o'14 agosto sjp.p. XA 3225 vl8 septiem. J,, Rancia en lo Civil de la Capital de

la República, doctor Marcos A. Pigue-

roa, so cita, llama y emplaza a don Ro-

sendo García Buceta, para que en el tér-

trucción en lo Criminal de la Capital de ]nino d(1 qu ¡ nce (jías, comparezca a to-

la República Argentina, doctor Emilio mar intervención en el juicio que sobre
jC. Díaz, se cita, llama y emplaza a Ge-

(]ivoreio le ha promovido su esnosa doña
,1-ardp Sota, para que dentro del termí- Socorro Collazo de García, najo , corci-

no de treinta días, que serán contados bi ]n i eu .to de nombrársele al Defensor d-

Multas, se les reclama en ios juicios res-

pectivos, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer se substanciara

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Julio L° de 1926. —
U. Romero; B. del Castillo Quesada, se-

cretarios.

ell agosto sjpp. N.° 3145 v27 agosto

Por disposición del señor Juez, de Lts-

desde la primera, publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la en usa que se le sigue por el delito de

hurto, bajo el apercibimiento de que, si

así no lo hiciere, será declarado rebelde.

Buenos Aires, Agosto 12 de 11)26, -—

.

Aníbal Ponce de Leóm secretario*

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Por disposición del señor Juez de Ins

cia, Lavalle y Talcahuano, tercer piso, trucción en lo Criminal de la Capital

Ausentes para que lo represente.

Buenos Aires, Julio 29 de 1926. -
Luis Quirno Costa, secretario.

ell' agosto s'pp- NA 3146 v27 airosto

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Crimina!, Dr. Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a José Guiller-

mo Radaelli o Ernesto Falermo, para

que dentro de dicho termino comparez-

ca a estar a derecho en la causa (pie se

le sigue por hurto, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires Ám-to 9 de 102 í>.
—

Cavíos A. López l ecube. seeroiario.

ell agosto spp. 3221 vil. 3 sepbre.

ell agosto sjp.p. NV 3226 v'1.8 septiem.
Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam
po, se cita., llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Lo-
Por disposición del Señor Juez de renzo Espinosa, para que comparezca

Instrucción en lo Criminal de la Capí- dentro de dicho plazo, a estar a derecho
tal Federal, doctor Enrique Escalante n la causa que se le signe por el deli-

Echagüo, se citrm llama y emplaza porto de malversaciones de caudales públi-

el termino de treinta días a contar des-
' eos, bajo apercibimiento de ser declara-

de la primera publicación, del presente do rebelde, si así no lo hiciere,

a Josefina Straiments de (Dánepa, para
j

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

Dr. Arturo L. Domínguez, cítese a Sil-

vano Graciarena y a Kurt Batzdorff,

para que dentro del término de treinta,

días, comenzará a correr desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezcan a estar a derecho en el sumario

que se les instruye por el delito de quie-

bra, bajo apercibimiento de ser declara-

dos rebeldes.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1026. —
Epii'anio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay.

ell agosto s|pp. 3222 v!8 sepbre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Emilio

C. Díaz, se cita, llama y emplaza a Anto-

nio Lesi, para que dentro del plazo de

treinta días, que serán contados desde

h primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito dé hurto,

bajo apercibimiento, si así no lo hicie-

re, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Agosto 10 de 192.6. .—
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Talcahuano, tercer

pis

fomrarozra a estar a derecho en la

causa: cine se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento de ser decla-

rada rebelde sino lo- hiciere.

Buenos Aires. Agosto 6 de 1926, —
Severo Vera, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, 3er. piso, sobre Lavalle, Centro.

c-14 aeosto !ÍM'>- 3216 v-18 sepbre.

Por disposición del Señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Pederá!, doctor Enrique Escalante

E cli agüe, se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días a contar des-

de la primera publicación del presente

a Julio Maresco, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de defraudación, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde si no lo hiciere.

Buenos Aires. Aeosto 6 de 1926. —
Severo Vera, secretario.

Local del J uzgado: Palacio de Just i-

cia, 3er. piso, sobre Lavalle, Centro.

c-14 agosto sjp.p. 3217 v-ilS sepbre.

Por disposición del señor Juez de 1.
a

Insta-neia en lo Civil de la Capital de
la Repúbl.iea, doctor J. Isaac Arrióla, se

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera publi-

cación de la presente en el Boletín Ju- ! t;ttt y-ét. \>

dicial y Oí'ieial, para que comparezcan! lores-, r>a'n

Buenos Aires, Julio 26 de 1926. —
Miguel Frías Padilla, secretario,

icill agosto sjpp. N.° 3147 v!5 septiembre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Al-

fredo Dup, para que comparezca dentero

de dicho plazo, a estar a derecho en la

causa que se le sigue }>or el delito de

estala, bajo apercibimiento de ser decla-

rado, rebelde, si así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Buenos Aires, Julio 26 de 1926. —
Alfredo Barrionuevo, secretario.

ell agosto s'pp. N.
c> 3148 vl5 septiembre

Secretaría del que suscribe, a deducir
sus acciones en forma, bajo apercibi-

miento de lo que hubiere lugar por de-

recho.

Buenos Aires, Julio 12 de 1926. —
H. García Juanicó, secretario.

ell agosto sjpp. NA 3141 vio septiembre

Por disposición del señor Juez de L*
Instancia en lo. Civil, doctor Marcos A.
Figueroa, se llaman y emplazan a todos
los que se consideren con derecho a loa

bienes dejados por fallecimiento de do-
ña María Ketruenana o Requsncura, ya
sean como herederos o acreedores, peni.

que en el término de treinta días, de-

duzcan su acción en forma, por ante S.

S. y Secretaría a cargo del que sus^A-
be, bajo apercibimiento de lo que hubime
lugar.

Buenos Aires, Julio 19 de 1926. —
Juan Carlos Delheye, secretario,

ell agosto sipp. N.'
J

3143 vl5 septiembre

Por disposición del señor Juez de 1.*

Instancia en lo Civil de la Capital Fe-

doral, doctor don Cesar de Tezanos Pin-

to, semVlaría del autorizante, se cita

plaza por el termino de 'trein-

ta días, a contar desde la primera pu

bínate ion del presente, a todos los que

se consideren con derecho a 'os biener-

dejados por fallecimiento de doña Liria..

: :<(r r; -Mío herederos o Jumee

Miif det^"^ de dicho ternu

Por disposición del señor Juez de '.

Instancia en lo Civil, doctor Marcos
Figueroa, se llaman y empiezan a toó
los que se consideren con derecho a i

bienes dejados por fallecimiento de ú

ña María Dolores Zinmerman, ya se

como herederos o acreedores, para q
en el termino de treinta días, deduzc.

su acción en forma, por ante S. S.

Secretaría a cargo del que. suscribe, I:

jo apercibimiento de lo que hubiere i

gar.

Buenos Aires, Julio 19 de 1926.

Juan Carlos Delheye, secretario,

ell agosto sjpp. N." 3142 vio septíeme

Por disposición del señor Juez de las
trucción en lo Crimina! de la Capíes
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oca ai

po, se cita, llama y emplaza por el té;
1

mino de treinta días, a contar desd
la primera publicación del nrrseiJe.,

Lorenzo Cresmani, para que. compavr"
ca dentro de dicho plazo a estar a dms-

cho- en la causa que se le sigue por c

delito de quiebra fraudulenta, bajo apm:
cibimiento de ser declarado rebelde, e

así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, tercer piso.

Buenos Aires, Julio 26 de 1926. -

Miguel Frías Padilla, secretario.

ell agosto sjpp. 3130 vio sepvv

Por disposición del señor Juez de Pe
trucción en lo Criminal de la Capita

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam
po, se cita, llama y emplaza por el téi

mino de treinta días, a contar desd

la primera publicación del presente.

Ernesto Zarate, para que, compare/e
dentro de dicho termino a estar a dore

cho en la causa que se le sigue por c

delito ele malversación de caudales pr

blicos, bajo apercibimiento de. ser deela

rado rebelde,, si así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Just;

cia, tercer piso.

Buenos Aires, Julio 26 de 1926. -

Miguel Frías Padilla, secretario.

ell agosto sjpp. 3151 vio sepb "¡

sde

, a,

mr-

c a

e!4 agosto sjp.p. N/ 5223 clS septremb. ante su Juzgado y Secretaría del que ino, comparezcan por ame su Ju/gndo.y

Por disposición del señor Juez de I

trucción en lo Crimina! de la Capi

Federal. Dr. Manuel Rodríguez Ocr

po, se cita, llama y emplaza por el t

mino de treinta, días, a contar dr

la primera publicación del presentí'

Luis Biancihl, para que, comparezca d

tro de dicho plazo a estar a derecho

la causa que se le sigue por el delito

estafa, bajo apercibimiento dn sor de-

clarado rebelde, si así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Ju vi-

cia, tercer piso.

Buenos Aires, Julio 26 de 192Ü. ' —
Miguel Frías Padilla, secretario.

ell agosto sjpp. 3152 vio sepbre,

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la CapivJ
' Pederá 3 , Dr. Ma n uel R od ríguez Oeam -

no, se cita, llama y emplaza por el rér-

¡nino de treinta días, a contar dr-tie

la primera: publicación del presenta a

^lix Mraider o Eraiden, p;¡;a que co m-

íparezea rtorpvo de dicho plazo a esta, a

¡:*ju;recno e; f . Í«. « usa qim *e ' "\i~i?: ;*¡c
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el üflito ..de rmiebra- írHíHluleíita, ,bajo güe, se cita,, llama y emplaza por el tér-

apercibimionto de ser declarado rebei- mino de "'treinta días/ a. contar desde la

de, si así no lo luciere.
... primera publicación del presente a Ber-

Leeaí del Juzgado:' Palacio de Justi- nardo ílust, para que cqujparezca a, es-'

cía, tercer piso. ¡tar a derecho en la causa que se le si-

Buenos Aires, Julio 27 de" 1D26V —; guc por.' .-el delito de estafa, bajo, aperci-

Micuel Frías Padilla, secretario.
i
bimicnt.o de ser dcclarailo rebelde si no

ell agosto sjpp. 3153 v!5 sepbre.
'

|

hiciere.

Local del Juzgado.: Palacio de Justi-

cia, 3er. piso, sobre Lavalle
;
Centro.

Buenos Aires, Julio 27 de 192(3. —
Severo Vera, secretario.

ell agosto s|pp 3159 vl.5 septb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde

3a primera pública., ion del presente, a

Garlen Ruiz de Yoris, para que compa- Por disposición del señor Juez de Ins-

re.'.ca dentro de dicho plazo a estar a
;

trucción de la Capital Federal, doctor

c! 'Techo en la causa que se le sigue por Antonio Lamarque, se cita, llama y em-

f. delito de quiebra reputada fra^dulen- plaza por el término de treinta días, a

tíi. bajo apercibimiento de ser declarado contar desde la primera publicación del

rebelde, si así no lo hiciere.
¡

presente,, al acusado Yirgüio Serrano, a

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Buenos Aires, Julio 29 de. 1026. —
Luis A. Bianchi, secretario.

ell agosto s|pp. 3154 v!5 sepbre.

fin de qiic dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho cu la causa

que se le sigue por estafa, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, 3er. piso.

1 Buenos Aires, 28 de Julio de 1920. —
Por, disposición del señor Juez de.Ins-Jjuan C. Avila, secretario.

ell agosto sjpp 31G0 y 15. agosto.tiueeión en lo .
Criminal de la Capital

Federa], Doctor Don Ignacio C. Irigo-

yen, se cita, se llama y emplaza a la

-prófuéra Amanda Carabcto, procesada
* V t i- , -i i

:

'i i i i i. ui:v:íuii va ±vr viniiiüai vi^ xu, \^>a i

e}or el delito do hurto, para que dentro ,
A Tip.ji <-l u^nbu u^.. i u

;
„ ; i i Federal .doctor Antonio Lamarque

del termino de treiuta .

días, contados --
-

desde ía primera pubiieación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado por in-

termedio de la Secretaría del autorizan

Por disposición del señor Juez de Ins-

irucción en lo Criminal de la Capital

se

llama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera publi

cación del presente, a Jo.sé Soula, para
- ,. n ,

i „ „.., «i-.« ™ que dentro de dicho termino comparezca
te. a estar a derecho en la causa que se i

.

L

. ' . , . ., • , -. •
*

.i a a estar a derecho en la causa que se le
Je smue, baio apercibimiento de ser ue-

. . .{ . . -

,
"

-\ i t i

L

i i _, i in i;., f sigue por quiebra, -ha io apercibimiento
clarado rebelde, de acuerdo con las dis-

1

to l L
' _

J
_ -.

l
-

posiciones de la Ley.

Buenos Aires, Julio 27 de 1926. —
Luis Barroiicehca, secretario.

Palacio de Justicia: La valle y Uru-

guay, 3er. piso.

ell agosto s¡pp. 3155 v!5 sepbre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

Doctor Arturo L. Domínguez, se cita y
emplaza a Salvador Arévalo, para que

dentro del término de treinta días, co-

menzará a correr desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en el sumario que se le

instruye por el delito de encubrimiento,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde.
'

^'

Buenos Aires, Julio 27
_
de 1926. —

Emilio B. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay.

ell agosto s¡pp. 3156 vl5 sepbre.

Por disposición del señor Jticz.de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Doctor Enrique Escalante Echa-

güe, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ar-

turo Antonio Bernasconi, para que com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de defrauda-

ción, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebeide, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 27 de 1926. —
Severo Vera, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay.

ell agosto s|pp. 3157 vl5 sepbre.

!e ser declarado rebelde si no compare-

ciere.

Palacio de Justicia, (3er. piso).

Buenos Aires, 29 de Julio de 1926. —
Ángel M. Cordero, secretario.

ell agosto s|pp 3161 vl5 septb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Emilio

C. Díaz, se cita, llama y emplaza a Ra-

món Ficerini, para que dentro del plazo

de treinta días, que serán contados des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación,dba-

jo apercibimiento, si así no lo hiciere, de

ser declarado rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, piso 3.°.

Buenos Aires, Julio 12 de 1926. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

ell agosto sjpp. 3162 vl5 septb.

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artcmio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Ignacio Cía-

jide, para que dentro de dicho termino

comparezca a estar a derecho.cn la cau-

sa que se le sigue por infracción a la

Ley 9644, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 30. de 1926. —
Carlos A. López Lecube, secretario.

ell agosto s|pp 3163 vio septb.

Por disposición del señor Juez de Ins-
t

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República .Argentina, doctor . Emilio

C. Díaz, se cita, llama y emplaza a Al-

fonso García . o José María Romero q

Manuel. Alvarez q Manuel García, para

que dentro del plazo de treinta días que

serán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

estafa y hurto, bajo apercibimiento, si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, piso 3.°.

Buenos Aires, Julio 12 de 1926. -

Aníbal Ponce de León, secretario.

ell agosto sjpp, 3166 vl5 septb.

Por disposición del señor Juez de. Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam
po, se cita, llama y emplaza pnr el íé-r-

mino de treinta días, a contar desde 1:

primera publicación del presente, a Giní

Bertezzolo, para que comparezca dentrí

de dicho plazo a estar a derecho en la

^ausa que se le sigue por el delito d<

defraudación, bajo apercibimiento de &¿j

declarado ' rebelde, si asi no ío hiciere

Buenos Aires, Julio 13 de I3U8. -

Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Justi

cia, tercer piso, Talcahuano y Tncumán
e23 ulio s¡pp. N.° 3101 v-26 agosto

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Enrique Escalante Echa-

güe, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar, desde la

primera publicación del presente, a Ri-

cardo- Suárez, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de defraudación,, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

si no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, 3er. piso, sobre Lavalle, Centro:

Buenos Aires, Julio 27 de 1926. —
Severo Vera, secretario.

ell agosto sjpp. 3158 y!5 septb. \

Por disposición del señor Juez de lus-

'
trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, dsetor Enrique Escalante Eéha-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemió
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Félix Ferra-

ro, acusado de robo, para que comparez-
ca dentro de dicho término a estar a de-

recho en la causa respectiva, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

i" Buenos Aires, Julio 30 de 1926. —
Carlos A. López Lecube, secretario.

|

ell agosto sjpp 3164 vl5 septb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días, a acontar desde

la primera publicación del* presente, a

Raúl Trotz. para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le sigue

por defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 30 de 1926. -¿

Carlos A. López Lecube, secretario.

;
éll agosto s¡pp. 3165 v!5 septb.

Por disposición del señor Juez de Iris

trucción en lo Criminal de la Capita

Federal, doctor Enrique Escalante Echa

güe, be cita, llama y emplaza por el 1éi

mino de treinta días, a contar desde h

primera publicación del presente, a Ma
miel Villanueva, para que compadezca ;

estar a derecho en la causa que se h

sigue por el delito de hurto, bajo aperci

bimiento de ser declarado rebelde, si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 13 de 1926. -r

Jacinto A. Malbrán, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi

cia, tercer piso, sobre Lavalle, Centro.

e23 ulio s|pp. N.° 3108 v26 agosto
;

Buenos Aires, Julio 15 de 1926. -¿-

Angel M. Cordero, secretario.

Palacio de Justicia, 3er. piso.

e23 jttiío »i~« £123 vüfí ggogto

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Crimnal de la Capital Fe-

deral, ,-.doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Al-

fredo Bupuy. para que comparezca den-

ro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que. se le sigu^ por el delito

de estafa, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Buenos Aires, Julio 26 de 192 G. —
Alfredo Barriouucvo, secretario.

ell agosto sjpp. N.° 3149 vló septiembre

Por disposición del señor Juez de 1."

Instancia en lo Civil, doctor Marcos A.

Figueroa, se llaman y emplazan a todos

los que se consideren con derecho a los

bienes dejados por fallecimiento de do-

ña Máxima Atamsncli o Alamendi, ya
sean como herederos o acreedores, para

que en el término de treinta días, deduz-

can su acción en forma, por ante S. S.

y Secretaría a cargo del que suscribe,

bajo apercibimiento de lo que hubiere

lugar.

Buenos Aires, Julio 19 de 3926. —
Juan Carlos Delhcye, secretario,

ell agosto si pp. N. 3144 vio septiembre

Por disposición del señor Juez de Ins

trucción en lo Criminal de la Capita'

Federal, doctor Carlos Federico Benítez

se cita, llama y emplaza a Victorianc

García, blanco, de treinta a treinta y doí

añus de eaad, de estatura elevada, paT?

que dentro del término de treinta días

a contar desde la primera publicad oí

del presente, comparezca ante su Juz,

gado y Secretaría del autorizante, a
.
es

tar a derecho en la querella que se le, si

gue por estafa, bajo apercibimiento d-

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Julio 14 de 1926. —

Horacio V. Costa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, tercer piso, sobre Tucumán, centro
1 e23 julio s|pp. N.° 3109 v26 agosto

Por disposición del señor Juez de Im
fruición en lo Criminal de la Capits

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam
po, se cita, llama y emplaza por el tér

mino de treinta días, a contar desdo b

primera publicación del presente, a Ra
íael Nicosia o Nicoccia, para que coro

carezca dentro de dicho plazo a estar i

'derecho en la causa que se le sigue po

el delito de infracción al art. 126 de

Código Penal, bajo apercibimiento de se

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

íia, tercer piso.

Buenos Aires, Julio 12 de 1926. —
juis A. Bianchi, secretario.

e23 julio s|p.p. 3.102 v26 agost*

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de lá Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Irigoyon,

se cita, llama y emplaza al protuuo
Agustín Diégue2, procesado por el deli-

to de estafa, para que dentro del tér-

mino de treinta días contados desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado, por interme-

dio de la Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Palacio de Justicia, Lavalle y Uru-

guay, tercer piso.

Buenos Aires, Julio 7 de 1926. —

•

Horacio Ortiz Rosqucllas, secretario.

e!3 julio s]p.p. N.° 3091 v!6 agosto

Por disposición M señor Juez de Jnb

trucción en lo Criminal de. la Capital

doctor Antonio Lamarque, se cita, llany

y emplaza por el término de treinta días

a contar desde la primera publicación

del presente, a Juan Roeffler y a Jaco

ho Francisco Wegiak, para qim dentn

do dicho término comparezcan a estar t

derecho en la causa que se les sigue po>

[hurto, bajo apercibimiento de ser decía

irados rebelde»

.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capi^l
Federal, doctor Manuel Rodrigue ¡^ 'ti-

po, se cita, llama 7/ emplaza por el tér-

mino <?.} treinta días a contar desde la

pr'.rf .&* ynhlr ación Jel presente, a Jo-

sé Palazón y Alonso Palazón, para que
comparezcan, dentro de dicho plazo, a

'

estar a derecho en la causa que se les

sigue, por el delito de su quiebra, repu-

tada fraudulenta, bajo apercibimiento

de ser. declarados rebeldes si así no lo

hicieren.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, Talcahuano y Tucumán.
Buenos Aires, Julio 7 de 1926. —

Luis A. Bianchi, secretara,

el3 julio s¡p.p. N.
u -3090 v!6 agosto

Por disposición del Señor Juez de 1.*

nstancia en lo Civil de la Capital de la

República, doctor José Miguel Padilla,

.e cita y emplaza por el término da

reinta días a contar desde la primera

mblicación del presente a todos los que

e consideren con derecho a los bienes

tejados por fallecimiento de doña Ana
ísabel Crespo, ya sean como herederos o

acreedores, para que dentro de dicho

término, comparezcan por ante su Juz-

gado y Secretaría del que suscribe a de-

lucir sus acciones en forma, bajo aper-

cibimiento de lo que hubiere lugar por

brecho.

Buenos Aires, Julio 3 de 1926. —
Carlos R. Larreta (hijo), secretario,

e-13 julio s.-jp.p. 3081 v-16 agosto

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Enrique Escalante Echa-

dle, se cita, llama y emplaza por el t

%>-

mlno de treinta días, a contar desde la

jprimera publicación del preseate a Hei«
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menegilclo Guglia, para que comparezca j Junio 15 de 1926. — Agustín Alsina, se- Buenos Aires, Julio 29 de 1926. —
a estar a derecho en la causa que se le <* cretario. Enrique A. Peña, secretario.

emue por el delito de hurto, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde sj

lo Ío hiciere.

Buenos Aires, Junio ... de 1926. —
fa-unto A. Malhrán. secretario.

Local de! Juzgado: Palacio de Justi

En. Ser. piso, sobre Lavaíle, Centro.

u-13 julio s.jp.p. 3082 v-16 agosto.

e-13 agosto s.jp.p. 31S4 v-16 agosto. e!3 agosto sjpp. N.° 3175 v!7 septiembre

Buenos Aires, Mayo 30 de 1926. —

*

El Juez de Paz.

E. agosto 13.—3207. — Y. agrv'^ *§

„

Por disposición di! señor Juez de

instrucción en lo Criminal de la Capi-

taW de la República Argentina, doctor

Emilio C. Díaz, se cita, llama y empla-

za a Luis Escalante, para que dentro del

término de treinta días, ([lie serán con-

tados desde la primera publicación del

revsentm comparezca a estar a derecho

en la causa que se lo sigue por hurto y

dt- ¡Validación, bajo apercibimiento, de

cvue, si así no lo hiciere, será declarado

rebelde-. -- Local del Juzgado: Palacio

de Justicia, Lavaíle y Talcahuano, piso

le; eíM'o.

Buenos. Aires. Agosto 6 de 1926. — -'

Aníbal Ponso de León, secretario.

>'-'! 3 a-oslo s/p.p. 3186 v-17 sepbre.

Por dispos.ieión del señor Juez de J."

E-Uaiuaa en io 'Civil de la Capital de

hi República, doctor Carlos A. Yaran-

atu , se cita, llama y empla/a por el tér-

núno de tres días, a contar desde la ]m-

hMcnclón dei presoní e. edicto, a don José

M, Arnaut, para que comparezca a es-

tar a ílerecíio en los autos que le sigue

el Fisco Nacional, por cobro de Contri-

malón Territorial del año 1024. de su

propiedad, situada en el Territorio Na-

cional de la Pampa, bajo apercibimiento

de. que si no comparece en el término se-

ña lado, se le dará intervención al señor

Defensor de Ausentes para que lo re-

presento en juicio. — Buenos Aires, Ju-

nio "15 de 1920. — Agustín Alsina, secre-

tario.

e-13 agosto slp.p. 3181 v-16 agosto.

Por disposición del señor Juez de l.
u

Instancia en lo Civil de la Capital de la

'República, doctor Carlos A. Varangot, se

C;a y emplaza 'por el termino de tres

días, a contar desde la primera publica-

ción del presento (abeto, a don Domin-

go Baque, para que comparezca a estar

a derecho en los autos que le sigue el

pisco Xacional. por cobro de Contribu-

ción Territorial del año 1024. de su pro-

piedad, sil nada en el Territorio Xacio-

nal de la Pampa, bajo apercibimiento

"le que si no comparece en el término se

Por disposición del señor Juez de -1.
a

El señor Juez de 1." Instancia en lo

instancia en lo Civil de la Capital de la Civil de la Capital de la. República, doe-

Jepúbiica, doctor Carlos A. Varangot, tor don Roberto Basavilbaso, ha dispues-
.

;o llama, cita, y emplaza por el término { so cite, llame y emplace por el tér-
;

le tres días, a contar desde la publi- m ino de treinta días, contados desde la

-ación del presente edicto a don Car- primera publicación del presente, a to-

as G-rethsn, para que comparezca a es-
t

i os lüs qiu; tiC consideren con derecho
tur a derecho en ios autos que lo sigue u \ 0íi i.¡; er. os dejados por don Luis Bo-
cl Fisco Xacional, por cobro de Contri- nat¡

f
va SC!U1 ¿omo herederos o aereo- í

buoión Territorial del año 1924, de su o[ , (lS( p
,u .., que dentro de dicho térmi- I

propiedad, situada en el Territorio Na-
110) comparezcan a deducir sus acciones i

cional de la Pampa, bajo apermbumen- en conna? l)0l
. anto KU J u/ o.aí [ v Secro-

!

u> de que sí no comparece en el término aria do ¡ quo suscribe, ba jo apembimien
amolado, se le dará intervención al se-

to (
¡
(1 U) {[lw hu}) ; ere hu ,ar po , derecho.

!

ñor Dctensor de Ausentes para que lo Buenos Aires. A-osto 4 de 1926. —
!

represente en juicio. — Buenos Aires, A vturo A. EauvetvT secretario.
Junio lo de 1926. — Agustín Alsma, se-

]:
> ajrOHto^ N >'

3176 vl7 sepucmb re
]

e-13 agosto s.jp.p. 3185 v-16 agosto. I Por disposición del señor Juez do Lis- !

tracción en lo Criminal de la Capital '¿

Por disposición ckl señor Juez de i/az

de la Sección 2.
a
de Justicia de Paz de

la Capital, se cita, llama y empaiza por
el término de tres días a contar de;>Je

la primera publicación del presente
edicto a don Tosso Hermanos, para (pie

comparezcan a estar a derecho en el

juicio que les sigue el Fisco Nacional
por cobro de Contribución Territorial

y mulla de una propiedad de su perte-
nencia situada en ei Territorio de La
Pampa, correspondiente al año 11)24,

bajo apercibimiento de que si no com-
parecen en oi término señalado, se de-

signará al señor Defensor de Alisemos
para que los represente en juicio.

Plumos Aires, Mayo 30 de 1926. —
El Juez de Paz,

L. agosto 13.—sjp.p. 3208.—V. agosto 16

or disposición

vüi no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 28 de 1926. -

Uf'redo Barrionucvo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

iíi, 3er. piso.

*- l.í julio s.jp.p. ¿079 v-16 npcr^

„.. del Señor Juez de Ins- V™^™h <* actor Jaime Placadlo!, se cita,
j

ruccion en lo Criminal de la Capital iíuua >" emplaza a los proiugos Picar-

|

Federal, Dr. Manuel líodrirruez Ocampo, _<

ío I)ov;l1
;

Rajael Dajermau, ThamelJ

•e cita, llama v emplaza por el término ^re, Mana Teresa Pérez y Alberto,

'e treinta días, a contar desde la pri-
Noceitl *™™¿°s <^ !llirto

5

Fcl]l)e Gül~

jera pubiieaemn dei presente, a Fran- }"*, aerado de quiebra, A. Bosem-

isco Parrilla, para que comparezca ^ acusado de detraudaoion y Juan

íentro de dicho plazo a estar a derecho ?
AiesamPo acusado de estala, para que

m la causa que se le sigue por el delito
do,

\
t, '° \^\ te™ 1 "? dc tr^ &™> »

íe lesiones v abuso de armas, bajo aper-
contar desde la primera publicación del

dbimiento de ser declarado rebelde si
P^ntc edicto comparezcan ante este

Juzgado, beoretaria dei autorizante a

! estar a derecho en las causas que se les

sigue, bajo apercibimiento do ser decla-

rados rebeldes, de acuerdo con las pros-

I

cri pelones de la iey. ¡

Buenos Aires, Agosto 4 de 1026. —
Miguel Jautos, secretario. !

j
Loca i del Juzgado: Palacio de Justi-

Por disposición del señor Juez de Ins-
ci:lt Lav;il ] e v falcahuano, tercei- piso.

cruccion en lo Criminal de la Capital Fe- c ] 3 a^to sipp. N.° 3177 v!7 septiembre
le ral, doctor Aqtiileo González Oiiver, se ^ i í

dta. llama y emplaza por el término de ^ v . ., „ í

.rcinta dias, a clon Ricardo Fernández ..

I

^^^on del señor Juez de Paz (

aara que dentro de dicho término, com- !

°
f

b^ on ^/lo -fusticta de Paz de

\arezca a estar a derecho en la caua
ía

^
ll^ a

^
s

f
*"»> ll

;!

ma >" cml>'»xa 1^ 1

¿tic se le instruye por yiolaciL. de me
|

u
>
cn

V
1 "° de tl™ áííi * :i

^"J^
1 ' íleS(ie

í

crea, baic aperuoi.uunto ae ^ deeia 'Vf'T l^^l ^\ presente :

:-ado rebelde.
(,lI,cio a hl suc

*
ik] ([on K

*
Cínmno P» 1

"

3

Buenos Aires, Julio 7 de 1^26. -*

Carlos J. Sorrelíi, seeretam. *

íL. 14 jaiio s)»* *» -'""«¿^-17 agosto.

que comparezca a estar a derecho en el

juicio que le sigue el Fisco Nacional
por cobro de Contribución Territorial

y multa de una propiedad de su perte-

nencia situada en el Territorio de La
Por disposición del señor Juez de Lis- pamp¡u correspondiente al año 1024.

I moción en lo Criminal de la Capital
bn ¡0 iUKirc :b ; ]niento do quc si no com ;

federal, doctor Acjuilcs Cmuzalez Obyer,
pai .

ect! cn e] término señalado, se de-

,
- ..

Icítasepor treinta días, a Carlos Pilgüese
S¡^ 1;U

,

;1 a| Koflor DcfalS0r dc Ausentes
n-Mmio. se le <hvú intervencmn al señor 1^'^ C

Í

IUI <^» ltl,°
-

í:lc <lIÍ
' 110 termino, com- "^ , 1() rqíl ,iseni(; cn -j uicio>

íparezcaa. este Juzgado a estar a derecho
Hu(i]u>s A ¡ Mnyo 3() ^ ]92^ _

m la cansa qne se le sigue por corrup-
{¡]l Ju(;z (]o Paz>

-non, violación y delito contra la. liber-

md -individual, bajo apercibimiento de
! ecfn rársíle rebelde.

ibuaios Aires, Agosto 2 de 1026. —
Hernán Elizalde, secretario.

eil.3 agosto sipp. N." 3173 v!7 septiembre

Defensor de Ausentes para que lo repre-

sando en juicio. — Buenos Aires, 15 de

Junio de 192 ti. — Agustín Alsina, secre-

tario.

v-}?> mrosto srp.p. 3182 v-lG agosto.

V:)\- disposienóu Jal señor Juez de l.
!l

Trisianciri en lo Civil de la Capital de

p Pepúhíbau d'^-for Carlos A. Varan-

uok se llama, cita y emplaza por el ter-

mino de tres días, a ocular desde la pu-

])lio<U'ió?! /ha ]»iT'sr>nte edifdo a doña

María T. A. de Macis!, para que oompa-
ycÁc:\ a fsíar a íiere íJ :o en los autos que

Íe -i-:!!*:
1 el Fisctí Nacional, por cobro de

Ooit iabuc'óií
r

rcri

su ]iro])iedad. sil

X;:"iona] de la 1

U'ñí-rd'o dí
-1 míe si eo conmaroeo en el tér-

niíao s( ir;siado, s.f le dará intícvención

ai :-e:!'ír í')£>í'm:s.nr de Ausfutes
]

?;i mi que

la retíreseme eo juie ; o. - Buo:ms Aires,
^

J;:uin 1
"> d( > ilí)2íi. — Aamaín Alsina, se

,.-"!
;'l ív.ro-d-o s.'n.u. 31 ^'í v-'P) agosto.

laí dr\ nao 10*24. de

la en el Territorio

pa. bajo apercibí-

E. agosto 13.—s!]).p. 3205.—Y. agosto 16

Por disposición del señor Juez de l.
n

L^teoeiM en ío Civil de la Capital de

la Rem'büoa. doctor Carlos A. Varan

Por disposición del señor Juez de Paz
. de la Sección 2." de Justicia de Paz dc

la Capital, se cita, llama y emplaza por

el termino de tres días a contar desde

la primera publicación del presen te

edicto a don Agustín Hafaeli, para que

comparezca a estar a derecho en el

juicio que íe sigue el Pisco Nacional
: por cobro de Contribución Territorial
; y multa de una propiedad de su porte-

_ , -»-, i • -r. i . i
neneia situada en el Territorio de La

teco Tabre o ram" o rabí, para cine, T^ .,..,_ -, ro ,

.. ... , ' '

' Pampa, correspondiente al ano Jn24,
"omparozen íentro do dicho plazo a es-

t
- --,--,

n
"

' .' ,
,

baio aporoJumiento do que si no (alm-
iar a derecho en a eairm que se !e si- ' , ., -

i i i;. .., , , ..,.'. parece en el termino señalado, se íle-

<nie por o de Oto ce homicidio, hato aper- . , ~ 7^ r a \ , „„^, -...'., , -. , iiTi- sieimi'a al señor Delensor de Auseme^
(ubinnonto de ser declarado rebelde si ''

,
. •„•.•

. , , . .

' para que lo represente en .pucio.
¡

asi no o hiciere.
¡ i> - \ • -\r oa i, mor

. , . T .. -n t
•

-i t j- ' Buenos Aires, JVIavo oi) de 1^2b. —

.

Loca í el Juzgado: Palacio de dusti- „, T , ^
rM . ; " ^ m , , . 11 Juez de Paz. í

-ni, t alcaluvuio v .hununan, tercer piso. -^ , ., . ^ooe -\r rt , * rt -in'

. . *
. .y , -1(VV > E. agosto 13.—-slp.p. íí206.— \

- . mrosio lo
liiviinü Aires. Anorto 3 oe .11/2 ^ — "'

Luis A. Bianchi, secretario.

f\13 agosto s j pp. Na' 3174 v!7 septiembre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, sí 1 cita, llama y emplaza por el tér-

aíno de treinta dias. a contar dc^sde la

nanior,' publicación del presente, a Fran
~~ '

' o

nu no

Por deposición del señor Juez de Paz

!^ de la Sección 2.
a de Justicia de Paz de

YA señor Jívz de 1.
a Instancia en lo h\ Capital se cita, llama y emplaza por

//'u'inv'j' fzp7v omphma por el"tér- I
^ ivil íl(l 1 " CíU)it.»l de la República, doc- ol -ténnino de tres días a contar desde

^l^l/um^ i¡ er> P tar'desde la pu- tor don Roberto Basaviíbaso, ha dispues- la primera* publicación del presente

Lo se cite, Hamo v emplace por el tér-
;

edicto, a D. José Tcsso Celecia, para que

niño de treinta días, contados desde la
' comparezca a estar a derecho^ en el

mimera publicación del presente, a to-
¡
juicio que le sigue el Fisco Nacional

los los que se consideren con derecho por cobro de Contribución Territorial

i. los bienes dejados por don Antonio y multa, de una propiedad de su porte-,

}>-
:

e-"'c:ón de! "¡mócenle edicto a don José

P. BerazategTíi, para qne comparezca a

esíar a derecho en ios autos que le sigue

oi Fisfo Nacional, ñor cobro de Contri-

h>.<,<h\n nv^ritorial. del año 1024, de sn

tv'edí'd. situada en el Territorio Na- ¡
"íoviello, ya sean como herederos o acree-

íial de la Pampa, bajo apercibimiento lores, para que dentro de dicho térmi-
1 de la Pampa, bajo apercibimiento lores, para que dentro de dicho ternn- Pampa, correspondiente ni ano .i.-^n srgm

oe si no comparece cn el téririno no, comparezcan a deducir sus acciones bajo anercdVmiento de que si no rom- pava

a d o . s o 1 e d o i "i i ¡ ¡ i e i v e i \ c i ó n a 1 .,e- rn foro \ a
,
por a n te su Juzga.d o y Se ?ve-

| p a rec e en el té rn i i n o sen a 1 a do .
se 1 e

^

B

r

I)ei
;ensor de nuseutes para nue lo i -aria del que suscribe, bnjo apercibimien

¡
^igunrá al señor Defensor de Ai.-.-it.r'e A ía

1 a

situada en el Territorio de La
|

eorrespon d i ente a 1 a ñ o 1 \ -24

,

ve}r*escntiD en juco. Fdetos Airc%|to de lo que hubiere lugar por derecho. J para que lo represente en juí ¿o.

Por disposición del señor Juez de Fas
de la Sección 2.

il

de Justicia de Paz de
la Capital, se cita, llama y emplaza por
el término de tres días a contar desde
la primera publicación del presente
edicto a D. Luis y Daniel Bufalino, pa-
ra que comparezcan a estar a derecho en
el juicio que les sigue el Fisco Nacional
por cobro de Contribución Territorial

y multa de una propiedad de su perte-

nencia situada en el Territorio de Da
Pampa, correspondiente al año lí)24,

bajo apercibimiento de que si no com-
parece en el término señalado, se de-

signará ai señor Defensor de Ausentes
para que lo represente en juicio.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1926. —
El Juez de Paz.

E. agosto D.Í.— slp.p. 3209.—Y. agosto 16

Por disposición del señor Juez de Paz
de la Sección 2.

11

de Justicia do Par de
la Capital, se cita, llama y empiaza por
el término de tres días a contar de^de
la primera publicación del presen re

edicto a don José Plogna, para que
comparezca a estar a derecho en el

juicio que le sigue el Fisco Nacional
por cobro do Contribución Territorial

y multa do una propiedad de su perte-

nencia situada en el Territorio de La
Pampa, correspondiente al año lí¡24,

bajo apercibimiento de que si no com-
parece en el término señad a do, se de-

signará al señor DeP nsor de Ausentes
para que lo represente cn juicio, *

Buenos Aires, Mayo 30 de 1920. —

-

El Juez de Paz.

E. agosto 13.--síp.p. 3210.—Y. agosto 16

Por disposición del señor Juez de Paz
de la Sección 2.

a
de Justicia de Paz do

lo Capital; se cita, llama y empiaza por
el término de tres días a contar desde
1 a pr Íin era publi en ei ón del presente

edicto, a don Luis Grenier, para, que
comparezca a estar a derecho cn el

juicio que le sigue el Fisco Nacional

por cobro de Contribución Territorial

y multa de una propiedad de su perte-

nencia situada en el Territorio de La
Pampa, correspondiente al año 1924

?

bajo apercibimiento de que si no com-
parece en el término señalado, se de

signará al señor Defensor de Ausentes

para que lo represente en juicio.

Buenos Aires, Mayo 30 dc 1926. —
El Juez de Paz.

E. agosto El—s;p.p. 3211.—V. agosto 16

Por disposición del señor Juez de Fax
de la Sección 2.

iV

de Justicia de Paz de

la Capital, se cita, llama y emplaza por

el término de tres días a contar desde

la primera publicación del presente

edicto a don Pedro Bergodizi, para que

comparezca a estar a derecho en el

juicio que le sigue el Fisco Nacional

por cobro de Contribución Territorial

y multa de una propiedad de sn perte-

nencia situada en el Territorio de La
Pampa, correspondiente al año 1024,

bajo apercibimiento de que si no com-

parece en el término señalado, se de-

signará al señor Defensor de Ausentes

para que lo represente en juicio.,

Buenos Aires, Mayo 30 de 1025. —
Juez de Paz.

, 13.—síp.p. 3204.--Y. íigtvd.0 Id
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ñalado

de Aumentes para

juicio.

Buenos Aires, Mn;
El Juez ele Paz.

el.3 agosto sjp.p. N."

Por disposición del señor Juez de Par

de ta Sofión 2.", de Justicia de Paz de

la Capital, se cita, llama y empiaza poi

el termino de tres días, a contar d;sdv

la primera publicación del presente, a

don Luis Agüero, para une comparezca

a esíar a derecho en el juicio que le se-

gué el Fisco Nacional, por cobro de Con-

tribución Territorial y multa, de una pro-

piedad de su pePeneneia, situada en el

Territorio de La Pampa, correspondente

al año 1924. bajo apercibimiento de (pie

si no comparece en el término señalado,

se designará al señor De tensor de Au-

sentes, para que lo represente en jarcio.

Piemos Aires, Mayo 30 de lí;2í). -

Ei Juez de Paz.

eI3 agosto sjp.p. N-° 3194 vid agosto

Por disposición del señor Juez de Paz

de la Sección 2.", de Justicia de Paz de

la Capital, se cita, llama y emplaza por

el término de tres días, a contar desda

la primera publicación del presente edic-

to, a don Juando y Gesmoncli, para que

comparezca a estar a derecho en el jui-

cio que le sigue el Fiscno Nacional por

cobro de Contribución Territorial y mul-

ta, Je una propiedad de su pertenencia,

situada en el Territorio de La Pampa,

eorrespumneníe al ai.o P)21, Imjo aper-

cibimiento de que si no comparece cn_ ei

término -señalado, se designará al señor

Defensor de Ausentes que io represente

en juicio.

Mavo

po

deiHU

Por disposición del señor J

de la Sección 2/\ de Justicia de

a Caudal, se cita, llama y enoja,

el término de tres días, a conrar

:a primera publicación del presente eo;c

ío/a don Tomás Martín, para que eme

parezca a estar a derecho en el juiem

.pie le sigue el Fisco Nacional, por co-

bro de Contribución Territorial y mué
La, de una propü.-dad de su pertenencia,

.dtnada en el Territorio de La Parque

correspondiente al año Ii""24, bajo aper-

cibimiento de que st no comparece en c

'.er

e-pesicion i

C.a en lo tro!, de la Capital de

pública, doctor Carlos A. Y aran

-

got. se Mama, cita y emplaza por el tér-

mino de t¡ es días, a con lar desde la

primera publicación del presente edie-

don Antonio Botiuo, para que

comparezca a estar a derecho en los an-

os (pie le sigue el Pisco Nacional por

-obro de Contribución Territorial o. el

i ño Ja24., de su propiedad, ^JaaJa en

A P

Por disposición del Señor Juez de

Paz de la Sección 2.
:i

tío Justicia do

Paz de la Capital, se cita, llama y em-

plaza por el término de tres días, a

contar desde la primera publicación ó(A

presente edicto a D. Pedro Clones Palacio

t
.._a que comparezca a estar a derecho

en el juicio que le sigue el Fisco Nacio-

nal por cobro de Contribución Territo-

rial y multa de una propiedad de su

pertenencia, situada en el Territorio de

La Pampa, correspondiente al año

mo sonalauo, se ve

tensor de Ausentes

:scuí.e en juicio.

Jnenos Aires, Mayo
Juez de P;ez.

ei.J agosto s-pnc N,

l'-L mr i ai s^ no;

ar 'a i pie lo re-

>0 de 19::g. -

31 98 vi 6 a a os; i

i a

Buenos Aires,

El Juez de Paz.^

c!3 aeosto s!

20.

p.p.

0 de 1

3212 \16 agosto

Por disposición del señor Jue:

Ai " " '

Olio oacmmn Uc .r,a .í/anq _ _

tbnnon-o de que si no conque-
| pa j apercibimiento de que si no con

el término señalado, se le dat:m

do a

,|0 c

rece

intervención al

reates para qiu

Buenos Aires, Junio 15

Agustín Alsina. secretario.

c-iío agosto s'p.p. 3188. v

.rece en el término señalado, se despu
o Au--j r ¿ a | Señor Defensor de Ausentes pr
~

v
io lo represente en juicio.

de 192i'i. —
j

*

Buenos Aires, Mayo 30 de 1920.

El Juez de Paz.

señor Detensor

lo represóme en nució.
|

(
j
U0 | represente ci

ru

16 auosio. e-13 agosto slp.p. 3192 v-16 agosta

sposición del Señor Juez de 1."

de 19-:

de Paz

de la Sección 2.\ de Justicia de Paz de

la Capital, se cita, llama y emplaza por

ei término de tres días, a contar desde

la primera publicación del presente edic-

to, a don Miguel Ricova, para que com-

parezca a estar a derecho en el juicio

que le sigue el Pisco Nacional por co

bro de Contribución Territorial y mul-

ta, de una propiedad de su pertenencia,

situada en el Territorio de La Pampa,

correspondiente al año 1924, bajo eper-

bimicnto de que si no comparece cn_ el

término señalado, se designará al señor

Defensor de Ausentes que lo represen-

te en juicio.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1926. —
Ei Juez de Paz.

e!3 agosto slp.p. N.° 3213 vlO agosto

Por disposición del señor Juez de Paz

de la Sección 2.", de Justicia de Paz de

\i Capital, se cita, llama y emplaza por

¿ termino de tres días, a contar desde

¿i primera publicación del presente edic-

to, a don José Olivero, para que compa-

rezca a estar a derecho en el juicio que

le sigue el Pisco Nacional por cobro de

Contribución Territorial y multa, de una

propiedad de su pertenencia, situada en

el Territorio de La Pampa, correspon-

diente al año 11)21, bajo apercibimiento

de que si no comparece en el termino

señalado, se designará al señor Defensor

de Ausentes para que lo represente en

juicio.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1926. —
El Juez de Paz.

e!3 agosto sjp.p. N.° 3196 v!6 agosto

Por disposición del señor Juez de Paz

de la Sección 2.
a

, de Jiisímua ele Paz de

ln Capital se cita, liare y emplaza por

ti término de tres d'as, a contar desde

posición del señor Juez de Paz

eión 2.' de Justicia de Pez de

la Cepita', se cita, llama y emplaza por

el termino de Pus días, a contar desde

i a. primera publicación del presente edie

to/a don Lúe 'Va.ealín Pérez, para que

comparezca a estar a derecho en el ;ju:-

eio que le sigue el Fisco Nacional po¡

:obro de Contribución Territorial y mul-

ta, de una propiedad de su pertenencia,

sitoada en el Territorio de La Pampa,

correspondiente al año 1924, bajo aper

cibimienlo de que si no comparece en c!

termino señalado, se designará al señor

Defensor de Ausentes para que io re-

presente en juicio.

Buenos Aires, 2Iayo

El Jaez de Paz.

e!3 agosto sjp.p. N.° 3199 vlO agosto

Por disposición del Señor Juez de 1*

Instancia en io Civil, de la Capital de

la República, doctor Carlos A. Varan-

g*ot, se llama, cita y emplaza por el ter-

mino de tres días, a contar desde la

primera publicación del presente edic-

to a don Valle y Sevillano, para que

comparezca a estar a derecho en ios au-

tos que le sigue el Fisco Nacional por

cobro de Contribución Territorial leí

año 1924. de su propiedad, situada en

el Territorio Nacional de La Pampa, ba-

jo apercibimiento de que si no compa-

rece en el término señalado, se le dará

intervención al Señor Defensor de Au-

sentes para que lo represente en juicio.

Buenos Aires, Junio 15 de 1926. —

Agustín Alsina. secretario.

e-13 agosto slp.p. 3186. v-16 agosto.

Por disposición del Señor Juez de 1/

Instancia en lo Civil, de la Capital de

la República, doctor Carlos A. Varan-

got, se llama, cita y emplaza por el ter-

mino de tres días, a contar desde hi

primera publicación del presente edic-

to a D. Ignacio García Cuerva para que

comparezca a estar a derecho en los au-

tos que le sigue el Fisco Nacional por

cobro de Contribución Territorial del

año 1924, de su propiedad, situada en

el Territorio Nacional de La Pampa, ba-

jo apercibimiento de que ;
si no compa-

rece en el término señalado, se le dará

intervención al Señor Defensor de Au-

sentes para que lo represente en juicio.

Buenos Aires, Junio 15 de 1926. —
Agustín Alsina. secretario.

e-13 agosto s|p.p. 3187. v-16 agosto.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, de la Capi-

tal, doctor Arturo L. Domínguez, se cita

y emplaza a Juan Bautista o Picayo o

Alvarez o Antonio Picaso o etc., (a)

*kacucte
M y a José Figueira, para que

¡ Por disposición del Señor Juez de

!
Paz de la Sección 2/ de Justicia de

ÍPaz de la Capital, se cita, llama y mu-
; plaza por el termino de tres días, a

|
contar desde la primera publicación del

\

presente edicto, a don Alejo Falco,

!

para que comparezca a estar a derecho

Instancia en io Civil, de la Capital de

la República, doctor Carlos A. Varan-

got. se llama, cita y emplaza por el tér-

mino de tres días, a contar desde la

primera publicación del presente odie-

to, a don Andrés Balsa para b^e
j

—
^

comparezca a estar a derecho en ios au-
, mú Qr eobro de Contribuci6n Termo-

tos que le sigue el leseo Nacional por
j na] muíta dc mm Lod .ul dc t:ll

eobro dc Contribución territorial dc \
• . .. , .„,...,

laño 1924. de su propiedad, simada en

jo apercibimiento de que si no compa-
¡

rece en el término señalado, se le dará
j

intervención al Señor Defensor de An
\

sontos para que lo represente en juicio,
j

Buenos Aires, Junio 15 de 192o. —
I

Agustín Alsina, secretario.

e-13 agosto slp.p. J1S9. v-16 agosto.

pertenencia, situada en el Territori

La Pampa, correspondiente al año 102-

bajo apercibimiento de que si no compí

le

rá al Señor Dei'ensor de Ausentes para

que lo represente en juicio.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1926. —
El Juez de Paz.

e-13 acostó sbmu 3200. v-16 agosto.

Por disposición del Señor Juez de

Paz de la Sección 2.
:l

de Justicia de

Paz dc la Capital, se cita, llama y em-

plaza por el término de tres días, a

contar desde la primera publicación de!

presente edicto a D. Raymunclo Holgado

para cpnc comparezca a estar a derecho

en el juicio que íe sigue el Pisco Nació

Por disposición del Señor Juez de

Paz de la Sección 2.
a

de Justicia de

Paz de la Capital, se cita, llama y em-

plaza por el término de tres días, a

contar desde la primera publicación fiel

presente edicto, a don Pedro Guilhas,

para que comparezca a estar a derecho

en el juicio que le sigue el Pisco Nacio-

nal por cobro de Contribución Tcrrito-

nal

i niñeo que ie mguu ui j; i^eu .¿-i«u;j.u-
¡

r -

por cobro de Contribución Tcmto-

!

rial 5' mmtíl
.

de "na P rU>

í
dad

1

<lc f
rial y multa de una propiedad de su

pertenencia, situada en el Territorio de

La Pampa, correspondiente al año 1921,

bajo apercibimiento dc que si no conma-naio apcrcioinuenio oe que si nu eunipa- _
-

re¿e en el término señalado, se designa- ™ « ^™* Dcfcnsoi-_ do
_

Ausentes I

pertenencia, situada en el Territorio

La Pampa, correspondiente al año 1024,

bajo apercibimiento de que si no compa-

rece en el término señalado, se designa-

nara

rá al. Señor Defensor de Ausentes j>:

que lo represente en juicio.

Buenos Aires, Mayo 30
' de 102G. —

El Juez de Paz.

c-13 agosto sjp.p. 3215. v-16 agosto.

Por disposición del Señor Juez de

Paz de la Sección 2." de Justicia de

Paz de la Capital, se cita, llama y em-

plaza por el termino de tres días, a

contar desde la primera publicación del

presente edicto a don Miguel Olivar,

para que comparezca a estar a derecho

en el. juicio que le sigue el Pisco Nacio-

nal por cobro de Contribución Territo-

rial y multa de una propiedad de su

pertenencia, situada en el Territorio de

La Pampa, correspondiente al año 1024,

bajo apercibimiento de que si no compa-

rece en el termino señalado, se designa-

rá al Señor* Defensor de Ausentes para

que lo represente en juicio.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1926. —
El Juez de Paz.

e-13 agosto s.|p.p. 3190 v-16 agosto.

que lo represente en juicio.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1926. -

El Juez de Paz.

c-13 agosto sjp.p. 3201. v-16 agosto.

Por disposición del señor Juez de Paz;

de la Sección 2.
!1

de Justicia de Paz de

la Capital, se cita, llama y empiaza por

el termino de tres días a centro: desde

la primera publicación del presente

edicto a den Llaiiuel Lemo, para que

eomparezea a estar a derecho en el

juicio que le sigue el Pisco Nacional

por cobro de Contribución Territorial

y multa de una propiedad dc su perte-

nencia situada en el Territorio dc La

Pampa, correspondiente al año 1924,

bajo apercibimiento de que si no com-

parece en el termino señalado, se de

siauará al señor Defensor de Ausentes

para que io represente en juicio.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1926. —
El Juez de Paz.

E. agosto 13.—sjp.p. 3202.—Y. agosto 16

Por disposición del Señor Juez de

Paz de la Sección 2.
a de Justicia de

Paz dc la Capital, se cita, llama y em-

plaza por el termino de tres días, a

contar desde la primera publicación del

presente edicto, a don Julián Torelo, JU^^ v,»~ -~ ...^—
para que comparezca a estar a derecho

1

por cobro de Contribución Territorial

Por disposición del señor Juez de Paz

de la Sección 2.
R de Justicia de Paz de

la Capital, se cita, llama y emplaza por

el término de tres días a contar desde

la primera publicación del presente

edicto a don J. C. Cortej arena para que

comparezca a estar a derecho en el

juicio que le sigue el Fisco Nacional
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y nuil tíi de ana propiedad de sm perte- octor Arturo L. Domínguez, cítase a serán contados desde la primera publi- gue, se cita, llama y emplaza por el tér-

neneia situada en el Territorio de La lan Milstéiñ-, para que dentro del téi> eación del presente, comparezca a estar mino de treinta días, a contar desde la

Pampa, correspondiente al año 1924,, uno de treinta días, comenzará a co-^a derecho en la causa que se le sigue !
primera publicación del presente, a Azt&

:1 T

bajo apercibimiento de que si no com-

parece en el término señalado, se de-

signará ai señor Defensor de Ausentes

para que to represento en .juicio

Buenos Aires, Mayo 30

El Juez de Paz.

E. .¿mosto Ph—sqap. 3203.-—V. agosto 16

rer desde la primera publicación del
1

presente, comparezca a estar a derecho

m el sumario que se íe instruye por el

¡

delito de hurto, bajo apercibimiento &2

¡

ser declarado retódé,

I

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lava! te y Uruguay.
Buenos Aires, Julio ocho de 1926. —

Por disposición del señor Juez de .Paz Emilio R. Bianchi, secretario.

de la Sección 2.", de Justicia de Paz de, E. 14 julio s|p.p.3Ü96-v-17 agosto.

Üi26. —

la Capital se cita, llama y emplaza por

el término de tros días, a contar desde

la primera publicación del presente edic-

to, a doña Saíaeiá M. T. ele Oipriani,

p¡ii;i que comparezca, a estar a derecho

en el juicio que le sume el Fisco Xa cío-
f

nal por, cobro de Contribución Territo-
(

rial y inulta, de una propiedad de su

pertenencia, situada en el Torníorm d-

La Pampa, correspondiente al año 'HÍ2-I,

bajo apercibimiento de que si iió compa-

rece en el término señalado, se designará

ai señor Defensor de Ausentes, para que

la represente en juicio.

Buenos Aires, Hayo '10

El Juez de Paz.

el a agosto ±\),\\ X." 31 93 vlfi aaosto

lí

Por disposición del señor Juez de l.
R

Instancia en lo Civil, doctor Marcos A.

pí-ueroa. se llaman y emplazan a to-

dos los que se consideren con derecho

a los bienes dejados por fallecimiento

de doña Rosalía Martines, ya sean co-

mo herederos o acreedores, para que en

el término de treinta días, deduzcan su

acción en forma, por ante su .Tuzado

y Secretaría a carem del que su cribe,

bajo apercibimiento de lo que hubiere

limar.

Buenos APrs, Julio 21 de 1ÍV20. —
Juan Carlos Dolheye, secretario,

el 3 agosto s-pp. X." 31(57 vi 7 septiembre

Por disposición de S. S. el señor Juez

Federal de Paraná y su jurisdicción, (loo

tor Rafael Avila Castilla, se cita, llama

y emplaza por el término de seis días,

a contar desde la última publicación del

presente edicto, que se publicará por

otros seis, a don Zsilóii Flojas, para que

se presente aiite este Juzgado Federal,

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en el juicio que le sigue el Minis-

terio de Agricultura de la Nación, por

cobro de pesos, bajo apercibimiento de

nombrarle Percusor si no compareciere.

Paraná, Julio 27 de 1026. — Manuel

A. Calderón, secretario.

e!3 agosto sjip. X.° 31 08 vlD agosto

El señor Juez de 1.
a Instancia en lo

Civ.il de la Capital de la República, doc-

tor.* Yedia y Mitre, lia dispuesto se ci

te, :>la ce por el te 10 de

treinta días, contados desde la primera

publicación del presente, a todos los que

se consideren con derecho a los bienes

dejados por don Alberto Scliilken, ya

sean como herederos o acreedores, pa-

ra que dentro de dicho término compa-

rezcan a deducir sus acciones en forma,

por ante su Juzgado y Secretaría del

que suscribe, bajo apercibimiento de lo

que hubiere lugar por derecho.

Buenos Aires, Julio 30 de 1926. —
Enrique Luzuriaga (hijo), secretario,

el 3 azrosto s|pp. X." 31(59 vI7 septiembre

Por disposición del ¡señor Juez de Ins-

rueción en lo Crimmal de la Capital,

íoctor Arturo L. Domínguez, cítase a

Fernando M. Barba, para que dentro

del término de treinta días, que comen-

zará a correr desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar a

le rocho en el sumario que se le instruye

oor el delito de quiebra, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde-

Buenos Aires, Juiio 20 de 1926. —
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

•ia, calle La valle y Uruguay.
c24 jubo sjp.p. 1120 v27 agosto

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República, doctor Arturo L. Domín-
guez, cítase a Ambrosio Martinsrighi,

para que dentro del término de treinta

días, que comen /ara a correr desde la

primera publicación del presente, compa-
rezca a reconocer el contenido y firma

del documento agregado a fojas 35 del

miliario que se instruya por defrauda-

ción a Dionisio (ládano, por ante la se-

ri ciaría Serrano, interinamente a mi
:i t'íro. bajo apercibimiento de dársele

por reconocido en su rebeldía.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle La val le y Uruguay.
Fiamos Aires, Julio 15 de 1026. —

Kpifanio Sosa, secretario.

e24 julio s'pp 111 v27 agosto.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal do la Capital,

doctor Arturo L. Domínguez, se cita a

José Perri, para que dentro del termino

de treinta días, que comenzará a correr

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en el

sumario que se le instruye por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento de

íer declarado rebelde.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, í^Üe '.¿tvallé y TJruímáv.

Buenos Aires, Julio 15 de 1926. —
'rpifanió Rosa, secretario.

e24 julio sipp 1112 v27 agosto.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

leedora 1, doctor Antonio Lam arque, se

cita, llama y emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la primera
pub I i ca ci ón d el presen t é, a Quillérmo

DüüdérOj para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por hurto, bajo
| a

apercibimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Julio 15 de 1026. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Palacio de Justicia, tercer piso.

o23 julio s|pp. N.° 3104 v26 agosto

por el delito de defraudación, bajo aper- ,
Baleoba o Balgoba, para que compárez-

cíbimiento de que si así no lo hiciere,

será declarado rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano, piso 8A
Buenos Aires, Julio 16 de 1926. —

Aníbal Poriee de León, secretario.

e24 juiio sjp.p. 3113 v27 agosto

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, T)r. Manuel Rodríguez Oca ir no.

se cita, llama y emplaza por c! término

ca a estar a derecho en la causa que sa

le sigue por el delito de hurto, baja
apercibimiento de ser declarada rebei*

de, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio S de 1926. —
Jacinto A. Maíbrán, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso, sobre Lavaile, centro,

e!4 julio s¡pp. NT/
1

3097 v!7 agosto

Por disposición del señor Juez de Im>
micción en lo Criminal de la Capital de

;1e treinta días, a contar desde la prime- |
?<* Capital de la República Argentina.

ra publicación del presente, a Pedro
25-ranai Frediani, para que comparezca
ientro de dicho plazo, a estar a derecho

ch la causa que se le sigue por el delito

le estafa, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cía, tercer piso, Talcahuauo y Tu#Einiáii.

Someta--- mMÍs A, Bissííflhi.

Buenos Aires, Julio 22 de 3926, —
Luis A. Bianchi, secretario.

e24 julio sipp 1110 v27 agosto.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

doctor Arturo L. Domínguez, se cita a

Domingo Méndez, para que dentro de!

término de treinta días, que comen/aró

% correr desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a dere-

cho en el sumario que se le instruye peo

el delito de defraudación a Cuno Paeet-

ti, bajo apercibimiento de ser declarada-

icbt'hie.

Buenos Aires, Julio 20 de 1926. -
\ Sosa, secretario.

Local del Juagado: Palacio de Justi

i, calle La valle y Uruguay.
c24 julio spqv 1 1 1 o igost:

Por disposición de! señor Juez de tus

muí-ción en lo Criminal Me la Capit.d

federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam
po, se cita, llama y emplaza por el ter

mino de tiviuta días a contar desde Ir

primera publicación del presente, a Pe-

1ro Massa, para que comparezca, dentro

le dicho plazo, a estar a derecho en Ir

anisa que se le sigue por el delito de su

juíebra, reputada fraudulenta, bajo aper-

obimionto de ser declarado rebelde si

isí no lo hiciere.

liOcaí uoi auzeaoo: lpMbífdicio de Just
da, tercer ¡viso, Taleahuano y Tueumán.
Buenos Aires, Julio 6 de 1926. —

aüs A. Bianchi, secretario.

e!8 julio sjp.p. N." 30S9 vid agosto

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capita.

Federal, doctor Antonio La marque, si'

cita, llama y emplaza por el término d

treinta días, a contar desde la primen
publicación del presente, a Antonio de

Franco, para que dentro de dicho tér

mino comparezca a eshir a derecho er

.Por íuspof-r.cton <

do la Sección 2.\ <

Ja Capital, se cita,

el término de tres

I señor .Juez de Paz
Justicia d(» Paz de

lama y emplaza por

lías., a con lar desdi»

la primera publicación del presente edic-

to, a don Francisco Goyeneche, para que

comparezca a estar a derecho mi el jui

ció que le sigue el Fisco nacional, por

causa que le sigue por estafa

Raymiuido Bolemón y otros, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Julio 15 de 102o. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Secretaría; 3er. piso, Palacio de Jus-

ticia .

e24 julio sjp.p. 1.117 v27 aa*ostc

cobro de Contribución Territorial y nuil- ¡y Secretaría del que suscVibe, a dedil

Por disposición del señor Juez de 1.
a

j
Instancia en lo Civil de la Capital Fe-

1

doral, doctor Gastón Federico Tobal, se

cita, llama y emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a todos los que ! .

se consideren con derecho a los bienes \

ixx^ £°™m£° Fiumaca, procesado por

dejados por fallecimiento de don Pedro ^ íí(>líío dc hurto
> Para c

t
líe (k -ntro dt>]

Calviño, va sean como herederos o aeree- I

ormino de treinta días, contados desde

dores, para que dentro dé dicho térmi- ¡

a pvuneva publicación del presente,

no, comparezcan por ante su Juzgado comparezca ante su Juzgado por mter-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Irigo-

yen, se cita, se llama y emplaza al pró-

ta, ííe una propu

situada en el Te

(Correspondiente ¡

cabimiento de qut.

término señalado, se d

Percusor de Ausentes
)

senté en juicio.

Buenos Aires, Maco
É! Juez de Paz.

el 3 acostó

hid de su perte

i torio de La I

a > 1924, bajo aper-

o comparece en e!

lesignará al señor

jaira que lo repre-

medio de la Secretaría del autorizante a

umcia. ch. RUS acciones en forma, baio aperci- '

pstar a brocho en la causa que se le

^nipa, bimiento de lo que hubiere lugar por ^"e, bajo apercibimiento de ser decla-

derecho. i

r;1 ^° rebelde, de acuerdo con las dispo-

Buenos Aires, Julio 12 de 192(3. — ' sieiones de la ley.

Carlos Alberto Aieorta, secretario. j .
Buenos Aires, Jubo 16 de 1926. -

W de 1920.

p. W 3195 vi 6 mu

e23 julio s|pp. N.° 3105 v26 agosto

__ Por disposición del señor Juez de Ins-

j
rucción en lo Criminal de la Capital de

s {
a República Argentina, doctor Emilio

C. Díaz, se cita, llama y emplaza a R>a~

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

Palacio de Justicia, Lavalle y Uru-

guay, Ser. piso.

o24- juli. sjp.p. 1114 v27 agoste

Por disyiosieión del señor Juez de Ins-

Por disposición del señor Juez de Ins- fael C. Solís y Mauricio Dosá, para qut trucción en lo Criminal de la Capital

doctor Emilio C. Díaz, se cita, llama y
emplaza a Luciano J. Burgos, para que
dentro del plazo de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar :,

derecho en la causa que se le simie por
el delito de defraudación, bajo aperci-

bimiento, si así no lo luciere, de ser ue-
•darndo rebelde,

Buenos Aires, Julio 20 de 1926. —
í lector E. González, secretario.

Local del Juzgaou: Palacio de Justi*

lile Lavalle y Taleahuano, 3/ piso,

el"'4 .tuiio s p.p. luí* v27 &tzo*m

mi

\)r disposición del Señor Juez de Ins-

vuceión en ío Criminal de la €v]>nvA
'ederal. doctor Jaime Lmvaiiü!, <r cit:c

ama y emplaza por el término de Incn-
a días, a los prófugos Héctor Torres y
jarola Martínez o Rodríguez, scusmio-i

¡e esia. l'a. para que dentro de dicho tér-

;iuo emnpui'Czcan arte su juzuado, por

del autoatermedio de la Secretaría

.míe, a estar a derecho en la causa q;;;e

1 íe sieue. bajo apercibimiento de ser

ecbrrados rebeldes, de acuerdo con las

íisposieioues de la Ley.

Buenos Aires, Julio 5 de lf28. —
Carh/s F. Figueroa, secretario.

Local del Juzgado: Lavalle y Talea-

huano, 3er. piso. Palacio de Justicia.

e-13 julio s.jp.p. 3084 v-ltí agosio.

Por disposición del Señor de

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, l)r. Manuel Rodríguez Oeanmo
?

se cita, llama y emplaza por el término
íe treinta días, a contar desde la pri-

meva publicación del presente, a Jfcsé

Figaredo, para que comparezca don tro

'e dicho plazo a estar a derecha en la

•ansa que se le sigue por el delito da

fiebra. reputada Pramlalenta, bajo

pereibimiento de ser declarado rebelde

= así no lo luciere.

Bm'uos Aires, 5 de Juno de 1926. —
.mis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

da, 3er. piso.;

e-13 julio s.jp.p. 30S5 v-16 agosto.

Por d'sposición del señor Juez cíe ins-

trucción en le Criminal de la Capital

federal, doctor Antonio Lamarque, s;

3

ita« llama y esnplaza por el término d-s

treinta días, a contar desde la prima-

ra publicación del presente, a Simón TU
sarovsky, para que comparezca a estar

a derecho en la cansa que se le si¿rus

por defraudación, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así no lo Lu-

ciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Buenos Aires, 6 de Julio de 1926. —
Inan C. Avila, secretario.

eI3 julio sjp.p. M.c
oCí3-^ vi 6 agosta

Por disposición del señor Juez do

Instrucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-
lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

Antonio Martínez y Navarro, para que

dentro del plazo de treinta días que se-

rán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

¡rué por el delito de quiebra, bajo aper-

cibimiento, si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde. — P>\\ enes Aires,

Agosto 4 de 192G. — Héctor E. Gonzá-

lez, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Taleahuano. tercer

piso.

lo mal de la Capital, dentro del término de treinta días, que Federal, doc J

,-r Enrique Escala Jiq Echa- ¡ e-13 agosto s.jp.p. 3179 v-1/ sepbre*
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Por disposición del Señor Juez de _W
, por disposición del señor Juez de Ins-

f
Por disposición deLSr. Juez Federal en a Por disposición del señor Juez de Iris-i^„^ m m n„™„«i a» in no™*d ^™:¿ i. r.«:„:„„, ^ i. -n_u„i

lo Civil y Comercial de la Capital, Día tracción en lo Criminal, Doctor Arte-tracción en lo Criminal de la CapiSísi tracción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocampo. Federal, doctor Artcmio Moreno, se ci-

se cita, llama y emplaza por el termino
;
tu, llama y emplaza por el termino de

ie treinta días, a contar desde la pri- í treinta días, a contar desde la primera
iiera publicación del presumU. a Alberto publicación del presente, a Arturo Juega
.Granja, para que p#z»"~™$z iz dentro ái

}

Farrulla, para que, dentro de dicho ter-

Peho plazo a estar a cíemmho en la can ' mino, comparezca, a estar a derecho en

ea que se le sigue por el delito de de- ! la. causa que se le sigue por defrauda-

íraudaeión, bajo apercibimiento de ssi ción, bajo apercibimiento de declarársele

¡declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos .-Aires^ Junio 28 de 1¿ZS. —
láJirodo Barrionuevo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cía, 3er. piso»

rebelde,

Buenos Aires, Julio 24 de 1925. —
Carlos A. López Lecube, secretar-»,

e5 agosto s|pp 3136 v9 ssotb.

Por disposición del señor Juez de Ins-
e-13 inlio 8.|p.n. 3073 v-lS curato ,

l'or^wpoüicionyol señor .Juez de ins-

„_.__J A™~ «-w™^. . mrueeum en lo Criminal de la Capital

Por disposición del señor Juez de Pederá!, doctor Enrique Escalante Echa-

Instrucción en lo Criminal de la Capital güe, se cita, llama y emplaza por el. ter-

Federal, doctor Manuel Rodríguez Üeanu .mino de treinta (Has ,a contar desde la

So, se cita, llama y emplaza por el tém' primera publicación del presente, a Gui-

iiio de treinta días, a contar desde la Peumo Próspero, para que comparezca a

/i mera publicación dd presente, a Vi-
,

estar a derecíto cu la causa que se le si-

cente Gutierres, para que, comparezca gue por el delito de defraudación, bajo

dentro de dicho plazo a estar a derecho apercibimiento de ser declarado rebelde

en la causa que se le si.«rae por el delito si no lo hiciere.-

de quiebra reputada :tra udulenta, bajo! Local del Juzgado: Palacio de Justi-

aueréiblmieíúo' de ser declarado rebelde
' chg tercer piso, sobre Lavalle, Centro.,

si así no lo hiciere,
j

Buenos Aires, Julio 2G de 1926. —
Local de! Juagado, Palacio de Justi- ¡

Jacinto A. Malbrán, secretario,

fia. tercer piso/"' |
o.o agesto slpp 3137 vi) septb.

Buenos Aires, Julio' 22 de 1026. ^ í
~~;

Luis A. Biancap secretario

TI

f

rosto soep. si _-,._o ;ei)í i.cm.oro

Por disposición del señor Juez do Ins-

rumión en lo Criminal de la Capital

tl^L^^~L-^^i^^~-'~^ ^^d?vii\^ Dr. Manuel Rodríguez Ocampo,

Por disposición del señor Juez do tus- |^- c^ a
>

[Ia '' ul >' 0I - ! phiza por el termino

tracción en lo Criminal de la Capital Fe- ¡ de treinta días ,a contar desde la prime-

derah doctor don Ignacio C. Irigoyen, ira publicación del presente, a Manuel

se cita, se llama v emplaza a los pró-iLuíz ;
para que comparezca dentro de di-

fuso Jacinto Jáurcgui y Julio Taaurel LLo plazo, a citar a derecho en la causa

mocosado por ei delito de detramhudóm ' r(Uo se le sigue por el delito de defrau-

p:-;ra (pto dentro del termino de treinta
i

dneión, bajo apercibimiento de ser de-

cíais, contados desde la primera módica- !

elevado rebelde si así no lo hiciere.

elnn del presente, comparezcan ante siP Local del Juzgado: Palacio de JustP

Juzgado por intermedio de la Secretaría ^ terccr PIso -
Secretario: Alfredo Ba~

del autorizante, a estar a derecho en la
t

J'nonuevo.

causa one se le'sieuc, baio apercibimieu-1 Buenos Aires, Julio 26 de 1026. —
ío de ser declarado 'rebelde de acuerdo j

Alfredo Banaonuevo, secretario,

con las disposiciones de la ley.
| .-*^_J^

Palacio de Justicia, Lavalle y Uru- por ¿ Sposicíóirdel señor Juez de Ins-
guay, oer. piso. ¡tracción en. lo Criminal de la Capital
Buenos Aires, Julio 23 de .amo. ~"

; Federal, Dr. Manuel Rodríeuez Ocanipo.
Abelardo Ibanez, secretario.

| ge cita( Hama v emp j a v a por c i término

v ^^^L'™ treinta días, a contar desde la prv-~
i mama publicación del presente, a Juan

Por disposición del señor Jaez ue las- Sanemeterio, rara oue eomparer.cn den-
Pueeion. en lo Criminal, de la Capital,

tro (]o (]i(
, ho p[

,m) a cshu. a ( [ eroc i

10 en
doctor Arturo L. Oonunguez, se cita a u

(
. nv¡;;a nuo so io HÍi, 1¡0 ]unl c[ (lo]ito do

Enrique Villa, para que dentro del t«r-
; os{;a f. 1( baio apercibimiento de ser decla-

mino de treinta días, comenzara a correr ^^ ro ]}okIc si as { no lo hiciere,

desde la primera publicación del pro-
j Lot. a ¡

(pi Juzgado: Palacio de JustP
eente, comparezca a estar a derecho eu'

(
,; n: tívn , ei .

p
; s0> Secretario: M. Irías

el sumario que se le instruye por el

cía: tercer piso, becrctario:

; Padilla.
ro de uorrauí.í

> de ser decía
rulenca es, Juli li).

o reoeme.

Poca! del Juzgado: Palacio de JustP

,a, calle Lavalle y Uruguay.

Píllenos Aires, Jr.iiio 23 de 1926. —J.

rrano, secretario.

|
Miguel Frías Padilla, secretario.

eo agosto s;pp. 3130 v9 septb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

í'uccióu eu ío Criminal de la Capital

E. 5 agosto sjp.p. 3133-V-9 septiembre Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocampo,

Por disposición del señor Juez de Paz'
1 '' " ;

*
*" ,; "' x

'

"

"*se cita,

de treinta du
ra publicación del presenteTitular de la Sección 28 de la Capital

los oue se consideren con derecho a. ios

bienes dejados por don i!libón Oviedo,

m que en el término de treinta días,
j
C nipab!e y fraudulenta, bajo apercibi-

f;nc se contnrán do^ la primera pubü-
j
m \ QU [ () de ser declarados rebeldes si así

cación del presente, se presenten por nn-
|
no ] Pi c í rem

te su Juzgado dr-dmaendo acridn en
f j <oca [

a
e | j n7 o-a do: Palacio de Jmól-

a unan
Ebcrl rVIüIler // Erna S;;Imcider de Eberl,

para que comparezcan dentro de dleuo

plazo, a estar a derecho cu la causa que

j
se les sigue por el delito de quiebra

de V/ '.jlSorma. bajo apercn)im¡e¡uo

hiere limar por derecho.

Local ""del Juzgado: YPtoria 31

Buenos .Aires, Julio 23 de 1.926.

F. AldnzebaL Juez de Paz,

E. 5 agosto sjp.p. 3.134-V-9 scptiem]>rí

\

tere

auin
]usm Decr>

a u

retarlo: ?>I. Frías Pa-

V 5

'

;

i

.icnos Aires, Julio 2o de 1926. -
Frías Padilla, secretario,

eo agosto s|pp. 3140 v9 septb.

po, se cita, üama y emp;

mino de treinta días, a c

primera muhHcneión del }')

::?.;l
r»-.).;

ol tí

ontar desde

Per Juez de 1." Instancia en k
ai tas-

| civil de la Capital de la República
tal F o-

¡ Doctor Yedla y Mitre, ha dispuesto sf

Cu.' a nr í rS í a Itnníi \* mv.i n fp Tin r íl ¡cvm nin el

r.

rml)!

a León I so consideren c

nie y emplace por ei rernuno el

días, ('Optados "deule la pimnera

ióu del rvresente, n todos los que

oh derecho ios OKU

Pogorelsky yrira qmn coaqiarcz^a uentr'o
¡ dejados por don Jone Buetti, yá sean ce

para qm]e dicho a estar a eleresao la Pao Iííví oros o acreeoores

causa' que se ie smr
quiebra, ]>ajo ¡'¡)ercibimieuf:f> de

clarado rebelde si así no lo hiele:

I •entro oe uicno uununo comparezcan v

I
deducir sus aceumes en i'ormag'por antr

I
su Juzeado y Secretaría del que suseri

Rodolfo S. Ferreta se cita, llama y em-
plaza por el término de tres días, a con-
tar desde la primera publicación del

presente, a don Armenag Keushege-
-i&j^ pr.ra. ^« p. comparezca a estar a de-

recho en ios autos que P, sigue el Fisco
Nacional, sobre cobro de pesos, ante el

mencionado Juzgado, Secretaría del au-

torizante, bajo apercibimiento de darle

intervención al señor Defensor de Avi-

sen í t;o.

Buenos Aires, Julio 19 do.l92G. —
J. M. Suarez Caviglia. secretario.

eo agosío s p-p. ol22 v7 agosto.

Por disposieloi: del señm- Juez de Ins-

trucción cu lo Civil de la Capital.

Doctor Arturo P. Domínguez, so cita a

Agustín BiégriGS, para que dentro del

término de treinta días, comenzará a co-

rrer desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho
en el sumario que se le instruye por ei

delito de estala, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde.

Buenos Aire?, Julio 21 de 1926.—
í. Serrano, secretario.

eo agosto smp. 3121 vD sepbre.

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción cu. lo Criminal de la Capital

Pederal, l)r. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el ter-

mino de treinta días, a contar desde le

primera publicación de! presente, a Do-

mingo Masei, peora que comparezca den

tro de dicho plazo a estar a derecho e;

la causa que se ie sigue por el de'ito d.

defraudación, bajo a penamuucí Jo di

ser ciec tarado re tune de, si así no i o h¡

ciere.

Pocal del Juzgado: Palacio de Jusli

da, tercer piso.

Buenos Aires, Julio 31 de 1926. -
Alfredo Barrionuevo, secretario.

eo agosto s|pp. .3124 v9 sepbre

Por disposición del señor Juez de P
Instancia en lo Civil de la Capital Fe
de ral. Doctor Gastón Federico Pobal, S'

cita, llama y emplaza por el termino d>

treinta días, a contar desde la primer:

publicación del presente, a todos ios que

se consideren con d cercho a los bien o

dejados por fallecimiento de don Jes;

Palaci Subirá o Jcsé Palaci, ya sean co

mo herederos o acreedores, para que

dentro de dicho termino comparezcan
por ante su Juzgado y Secretaría de

que suscribe, a deducir sus acciones cj

forma, bajo apercibimiento de i o qm
hubiere lugar por derecho.

Puicnos Aires, Julio 2G de 192o. —
Carlos Alberto APorta, secretarlo.

eo agosto sgrp. 3J2Ó v9 sepbre

Por disposición del señor Juez de Ins

í; rucción en lo Criminal, Doctor Arte

¡aio Moreno, se eiía. llama y empieza ?.

José Santos o Antonio Pomanell, a Ber-

nardo Mojovena y a Garlos Carmen Es-

felcl, perra que dentro del término d(

treinta días, se presenten al Juzgado a

estar a deereho en la causa que se les

sigue por estafa, bajo apercibimiento di

ser declarados rebébales.

Buenos Aires, Julio 22 de 1920. :—
Alberto Speroní, secretorio.

eo agoslo sauz 31 2G v9 sepbre.

inio Moreno, se cita, llama y emplaza a
Aníbal Nava, para que dentro del pla-

zo ch treinta días, se presente al Juzga-
do a estar a derecho en la causa que se

le sigue por defraudación, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Julio 22 de 1926. —

-

Alberto Speroni, secretario.

(?5 agosto s¡pp. 312C v.) sepbre,

Por disposición del señor Juez de Ins-

crucción en lo Criminal de la Capital

Federa!, doctor Enrique Escalante Echa-
güe, se cita, llama, y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Ma-
yer Prilman, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gile por el delito de defraudación, bajo

apercibimiento de ser declarado rebebió

no io hiciera,

Buenos Aires, Julio 7 de 1925.—
Severo Vera, secretario.

e!3 julio s¡p.p. NP 3094 v!6 agosto

Por disposición del señor Juez de Tns-

nsieeión en io Criminal de la Capital

federal, doctor Enrique Escalante Echa-
pie, se cita, llama y emplaza por el tér-

'uiuo de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Be-
aito Eobert o Bailada o Bellido, para
que comparezca a -estar a derecho cu la

causa que se le sigue por el delito de

estafa, bajo apercibimiento de ser decía-

mdo rebelde si no lo hiciere.

Pocal del Juzgado: Palacio de Justi-

na, tercer piso, sobre Pavalka centro.

Buenos Aires, Julio 7 de 1926. —
Severo Vera, secretario

elP julio íJp.p. N.° 3092 vl.fi agosto

Por disposición del señor Juez de íns-

racción en lo Criminal de la CnplP! :

Federal, doctor Enrique Escalante EePu
pie, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Ga-

briel Arévalo, para que eompa rezca a ^s-

uir a derecho en la causa, que se le P-

rue por el delito de quiebra, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si

ao ío hiciere.

Pocal del Juzgado: Palacio de Justé-

cía, tercer piso, sobre Pavalle, centro.

Buenos Aires, de ... —-

Severo Vera, secretario.

el 3 julio sjp.p N/ 3093 vid aaos-o

Por disposición del señor Juez cíe Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Pe-

derá], doctor Manuel P. RodrPntez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde m
primera publicación del presente a Ma-
rio Eepetto, para que compare/en den-

tro de dicho 1 plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por ei Jolito

de quiebra, reputada de lirauduienta, na-

jo apercibir lento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Buenos Aires
?
Julio 5 de 1926, -—

Luis A. Bianehg sec reí ario.

el3 julio sjp.p. N.° 3080 vi6 muaao

Local del Juzgado, Palacio do JuSii-jbc, bajo apercibimiento de lo que hubic

eia, tercer piso..' ¡ re lugar por derecho.

Buenos Aires, Julio 24 de 1926. —
j Buenos Aires, Julio 2 de 1926. -

Alfredo Barrionuevo, secretario. | Manuel A- Marín!, secretario.

S. 5 agosto s]p.p.-813u-Y-0 ^^u^uara, * e5 agosto s;pp. bi^i \0 sepbre.
|

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción eu lo Criminal, Doctor Artc-

mio Moreno, se cita, llama y emplaza a

Horacio Fenicio, pura que dentro del

término de tiranta días, se presente al

Juzgado a estar a de redi o en la causa

que se le sigue por estilla, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Julio 22 de 1926. —
Alberto Speronp secretario.

c5 agosto su>p. 3127 v9 sepbre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Doctor Arte-

mio Moreno/ se cita, llama y emplaza a

Antonio Gagliardi, para que dentro del

plazo de treinta días, se presento al Juz-

gado a estar a derecho en la causa que
_

se le sieue por fon hit-iva de estafa, bajo tracción en lo Criminal de^ la Capital

P^
I

.111

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción en io Criminal de la Capital

federal, Dr. Mamad Rodríguez OcatnpOj

e cita, llama y emplaza por el término

le treinta días, a contar desdo la pla-

ñera publicación del presente;, a Manuel
Domínguez, fiara oue eompa rezca den-

ro de dicho plazo a estar a derecho en

a causa que se ie sigue por el delito

le defraudación, bajo apm'Pbueiento de

'»cr declarado rebelde si así no jo lii-

iere,

Buenos Aires. Junio 28 de 1026. —
ilfredo Barrionuevo, secretario.

Local del Juzgado: .Palacio de Justi-

na, 3er. piso.

o~13 \u' ; -- ^^í>.. 3080 v-16 aaosto

Por disposición del señor Juez de Ins-

ípercibimiento de ser de-darado rebelde.
\
Pederal, doctor Lrnacio C. Irigoyen, se

Buenos Aires. Julio 22 de 1926. — ' cita, llama y emplaza al prófugo 'FeátZ

liberto Speronh secretario. : Eara o Antonio F^rés
-f

MaiiU^l £,<> >

e5 agosto sipp. 312S v9 sepbre. drígu^, prsstociuo por ei delito de hurt^
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para que dentro del término de treinta pa y proa con fogonadura, un tanque de
| #

P-812-22.^ Piccardo Carlos D.

días, contados desde la primera publi-
:

. aire al centro, bancadas de popa y proa piaut Germán^ $ o m|n.

cación del presente, comparezca ante su por babor y estribor, un timón sin caña,
^

P-813-2^ I iccardo Carlos 1).

Juzgado por intermedio de la Secreta- dos horquillas, 2*bozas de unos 8 metros [piaut Germán, $ O m|n.

ría del autorizante, a estar a derecho ' de largo más órnenos, pintado de Man-

en la causa que se le sigue, bajo aper-
j
co y con botazos en el exterior del casco

eíbimiento de ser declarado rebelde, de a babor y estribor. Su estado de conser-

acuerdo con las disposiciones de la ley. vación es bueno.

Buenos Aires, Julio 10 de 1926. —
Luis Barrenechea, secretario.

Palacio de Justicia: Lavalle y Uru-

guay, tercer piso.

el4 julio sjpp. N.° 3098 vl7 agosto

Per disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital,

doctor Arturo L. Domínguez, se cita y
emplaza a William Campoeü Buniprys,

para que dentro del termino, de treinta

días, comenzará a correr desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

a estar a derecho en el sumario que se

le instruye por el delito de defraudación,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay.
Buenos Aires, Julio 22 de 1926. —

Emilio B. Bianehi, secretario.

E. f> agosto s.p.p. 3130-v-í) septiembre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crindnnl de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Irigo-

yen, se cita, se llama y emplaza a los

prófugos Moisés Feíerbaiun, Pincus Wer
thsim e Idel íuerbaim, procesados por el

delito de defraudación, para que dentro

del término de treinta días, contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezcan ante su Juzgado por in-

termedio de la Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que se

les sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarados rebeldes, de acuerdo con las dis-

posiciones de la lev.

Buenos Aires, Julio 13 de 1926. —
Luis Barrenechea, secretario.

Palacio de Justicia: Lavalle y ITru-

guav, tercer piso.

e23 julio sjpp. N.° 3106 v26 agosto

Los interesados deberán presentarse

dentro del plazo fijado a. entablar sus

acciones en forma por ante la Prefectu-

ra General Marítima, — Reconquista

231 — bajo apercibimiento de lo que

hubiere lugar por derecho.

Buenos Aires, 19 de Julio de 1926. —
Anacarsis Blanco, Oficial 1.°.

v24 agosto.

Ministerio de Agricultura

Por disposición del señor Director Ge-

neral de Minas, Geología e Hidrología

del Ministerio de Agrien! Lura de bi A a-

ción, se cí* y T.1^-"'-" >i í&s personas

uue a continuación se indican, para que

dentro del termino de 30 días de la

[nimera publicación del presente y bajo

apercibimiento de lo que hubiere lugar

eon arreglo a las disposiciones pertinen-

tes de la Ley de Papel sellado y Decreto

reglamentario, hagan efectiva la reposi-

ción de sello que adeudan en ios expe-

dientes y notas que también se indican:

Expediente:

P-(i4U-22. Píccardo Pedro y Píecardo

Toribio J. $ 5 m.n.

P-041-22. Picea rdo Pedro y Píecardo

Toribio J., $ 5 m¡n.

P-642-22. Píecardo Pedro y Píecardo

Toribio J.j 5 mjn.

P-G43-22. Píecardo Pedro y Piccardo

T'uábio J., $ 5 m'n.

P-644-22. Píecardo Pedro y Piccardo

Toribio J., $ 5 man
P-645-22. Piccardo Pedro y Píccardo

Toribio J.. $ 5 man
P-646-22. Piccardo Pedro y Piccardo

Toribio J., $ 6 mjn.

P-647-22. Piccardo Pedro y Piccardo

Toribio J., $ 5 m|u.

y Es- J-1706-18. Jaramillo J. M. $ 1 mjn.,

L-1267-18. Longinotti Carlos. $ 2 ni

y Es- T-1435-18. Tobar Andelino P. $ 1 m
1

! P-237-19. Plot Ricardo. $ 7 m¡n.

y Es-1 P-401-19. Patilo José.P ¿14-22. Piccardo Carlos D.

píaut Germán, $ 6 mln. í

P-6322-22. Piccardo Carlos D. y Es-
[

piaut Germán, $ 4 mjn.

P-6323-22. Piccardo Carlos D. y Es-

píaut Germán, $ 4 mjn.

. P-63-22. Peretti Juan P., $ 3 mjn.

P-1432-22. Pavía Marcelino. $ 4 mjn.
¡

P-1496-22. Piccardo Pedro, íg '5 mjn. |

P-1497-22. Piccardo Pedro, $ 5 mhi. I £

P-1498-22. Piccardo Pedro, $ 6 mjn. j

'

E-G03-22. Piccardo Toribio J. y Bian-
j

eaedi Pómulo, $ tí mjn.
j

E-604-22. Piccardo Toribio J. y Bian- Uvina Luis II. $ 18 m ! n.
ehedi Pómulo, $ 6 mjn.

j
M-592-20. Montes Valdes Horacio. í

E-G05--22. Piccardo Toribio J. y Bian- ms 9 m ;,K
ehedi Pómulo $ 7 mjn.

E-OOG-22. Piccardo Toribio J. y Bian-

ebedi Hónralo, $ 7 mjn.

? 2

C-I6-19. Cbard David E. $ 2 mjn. ¡

L-71-I9. Lynch P. E. $ 2 mjn.

L-549-19. Loza Francisco -(hijo). $ 4,

L-íUO-IS.). Loza Francisco (h.). $ 3„
L-1356-19. Lozano José. $ 2 mln.

A-534--20. Acuna Arturo A. $ 9 m¡n.i

C- 005-20. Caaoía Luis Alberto $ 10.,

C-I2 16-20. Carranza y Manejoulds*
7 nrn

.

C-2.Í 55-20. Cantreras Ramón. $ 8 mjn
D-P210-20. Dib Juuo y Pedro. $ 5 m\xu

H-2249-20. Hernández Antonio y Ger-

E- -22. Piccardo Toribio J, v Bisn-

ebedi Róundo $ 7 ndn.

E-G08-22. Piccardo Toribio J. y Bian-

ebedi Pómulo, $ 7 nrn.

E-600-22. Piccardo' Toribio J. y Bian-

(hedí Ruando, $ 7 mjn.

E-6'10-22. Piccardo Toribio J. y Bian-

cliodi Rómuío, $ 7 nrn.

E-íH.1-22. Piccardo Toribio J. y Bian
ehedi Rómuío, $ 7 mjn.

C-612-22. Pie no J. y Bian-
ehedi Róniulo. $ G m'n .

* F-G24-22. Piccardo' Torillo J. y Bian-
jvticdi Pómulo, $ 7 mln.

1 F-74-22. Piccardo Pedro, $ 7 rnjn.

I
F-75-22. Piccardo Pedro, $ G m : n.

z

F-76-22. Piccardo Pedro, $ 3 mjn.

F-77-22. Piccardo Pedro. $ 6 man
G-3273-22. Piccardo Pedro y- Foeca-

juceio Adolfo, $ 7 nrn.

H-43-22. Píccardo Pedro
ció Adolfo. $ 3 man

Iva T

R-ÍU3-20. Ricsco Rafael LI. $ 9 m|n aí

R-644-20. Rodríguez León Cesar. Pe-
sos 9 mjn.

R-¿U5-20. Rodríguez León Jorge. P&»

os 9 m'n.

061-20. Sampietro A.

U-G1G-20. ürzua Oscrr

m.n.
£ o TiU-n

M--331G-2.

VOTAS:
Lavazza Amonio. $ 3 m¡a,

I 74:VÍ

2543

-> n . . ., tic- t j t P-b4S-22. Piccardo Pedro y Piccardo
Por disposición dei benor Juea de Ins- _ .

t
. T ^ ^ ,

P-649-22. Piccardo Pedro y Piccardo

Toribio J., $ 5 mjn.

tracción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor ¿3to&io 2¿&¡Kanpis» as

cita, llama y emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la primera

Dublicación del presente, a Eduardo Pa-

tino, pera que dentro de dicho termino

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por quiebra, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 2 de Julio de 1926.

—

.^n.S'el M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Ser. piso.

e-I3 julio s.jp.p. 3083 v-16 agosto.

P-650-22. Piccardo Pedro y Piccardo

Toribio J.j $ o mjn.

P-G51-22. Piccardo Pedro y Piccardo

Toribio J.j $ 6 mjn,

f-ir./j:-'s¿. í.úecurdo Pedro y Piccardo

Tonino J., $ 5 mjn.

P-t">53-22. Piccardo Pedro y Piccardo

Toribio J., $ 5 npu.

P- :..u •do Pedro y Piccardo

trufe

el eral

po. s

disposición oe

ón en lo Crimu
señor Juez dt

* or AP-

ms

te j

m ao a'eintíi cías a conté r desde lfi

primera publicación del presente, a Jo-

sé l^é::á¿z Tvlarííne^, para que comparez-

ca dentro de dicho plazo a es'ar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de quiebra, reputada fraudulenta,

bnio apercibimiento de ser declarado re-

belde si nsí no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justicr

ela. tercer piso.

Buenos Aires, Julio 5 de 1926. —
Luis A. Rlnnehg secretario.

el 3 julio sjp.p. NA 3087 v!5 agosto

Toribio J.,

Toribio J.,

PA)ó6-22.

Toribio J..

P-í)")7-22.

Poríbio J.,

P-(io3-22.

Toribio J.,

^eUroH-1482-22. Piccardo
5 mjn.

L-4297-22. Lugoncs Torcuato I
moneda nacional.

L-42DS-22. Lugones Towuaío I.

moneda nacional.

L-42Q9-22. Lugoncs Torcuato L
moneda nacional.

L-4300-22. Lugones Torcuato L
moneda nacional.

L-430I-22. Lacones Torcuato T.

.b'occarae-

oribio J.

pesot

Vioneda nncioaal.

Torcuato L,

pesoí-

peso:-

peso^

pesoí.

peso^L-4:>()2-22. Lugo;

3 moneda uacionah
L-4303-22. Lugones Torcuato L

?
pesos

3 moneda nacional.

T-4304-22. Tejería José Francisco, pe-

í os 3 moneda nacional.

T-4305-22. Tejería José Francisco, pe-

sos 3 moneda nacional.

sos o nioiua nacional.

Picvan

¡í 6 man
Piccardo Pedro y Piccardo f

T-4306-22. Tejería Jo:-

f 5 mjn.

Piccardo Pedro
3 3 rtrn.

Piccardo Pedro

P 5 n^ln.

Piccardo Pedro y Piccardo

.vueisco, pe^

Piccardo ¡
T-4307-22. Tejería José Francisco, pe-

Jsos 3 moneda nacional.

Piccardo 1 T-4303 -22. Tejería José Francisco, pe-

1 sos 3 moneda nacional.

70.

Rodríauez Sv

Corroa Arce
Ileriún Amrc
Herrón Ángel

Herrán Am-el

Kerrán Aneel

Roberts Elli:

1-23. López Urret

24. Ferrare L. IL

1 mjr^

mjn „

o

nrn.

m'n.

¡r 1

$ 1

W. $ 3 non

.

D. G. $ 2' mjn
S 2 m'n.

2258-24. Del Castillo Enría «e. $ 1 m!a,

S37Ó-24. Schhmffer üírl:h. í 3 m !Uv
0128-24. Sáucliez Eduardo Florencio. Pe-

s 3 nrn..

9883-24. Caseller Miguel. $ 3 mjn.

Lóenos Aires, Julio

STatallo Abel Vade
2í) de 1026. —

Escribano de Mi-

v4 septiembrs

Ministerio de Obras Púbíicas

)IEEÍ GENEPAL
DE IREiGACIOrl

Ooncesión de aprovechamiento para rie-

go de las aguas del Río Colorado

<.ura'

i

do Toribio J., pe-

P-6j59^22.

Ministerio de Marina
Por di ^losicion del señor Prefecto Ge-

neral Mnrítimo
?
Contralmirante Picardo

I Hermelo, en el • expediente J. 5032 e

b. "'O ^, ue c:-^i. ,lama y emplaza por el

termino de treinta O11
) 2ms, a contar

senté edicto, a todos los que se conside-

ren con derecho a un bote eneootrado en

la 7." Sección de la Dársena Norte, el

cía 12 de Abril ppdo., y cuyas dimensio-

nes y características son las siguientes:

Eslora: 7 metros; manga 2.18 metros

y puntal 0.96 metros. Construcción de

randera, sin nombre ni número de ma

11-1183-22.

s aro.

V-31-22. Piccardo Toribio J., $ 5 m!n.

Y-33-22. Piccardo Toribio J., $ 5 mjn.

V-34-22. Piccardo Toribio J., $ 5 m'n.

T-1554-17. Tigari Francisco. Sartori

P- 6325-22. Piccardo Pedro y Espiaut Juan y Paravclli Esteban, $ 6 mjn.

ermám $ 4 mln. I
T-1555-17. Tigari Francisco y Sartori

P-800-22. Píccardo Carlos D. y Es- I
Juan, $ 6 mhC

iaut Germán, $ 5 man í M-lolvO-25. Üríen Enrique César, $

P-301-22. Picardo Carlos D. y Espiaut '
moneda nacionab

CT'auím $ 6 mín B-325-20. Bordi
:

Toribio J.
7 $

Po:321-22.

Toribio J., $

Tccardo Pedro y Píccardo 1

o tn'n.
j

Piccardo Pedro y Piccardo !

4 nrm I

y Es

P-802-22. Pícenrdo Carlos D. y Es-

ninut Germán. $ 3 m\i\,

P-8G3-22. Piccardo Carlos D.
"'fin.í, Germán, $ 6 mío,

P-804-22. Picííaráo' Carlos D.

piaut Germán. i> 5 m'u.

P-805-22. Piccardo' Carlos D.

pinut Germán $ 5 mln^

P-806-22. Piccardo Carlos D.

piaut Germán, $ 6 mjn. r

P-S07-22. Piccardo Carlos D.
piaut Germán, $ 5 mjn. %

P-808-22. Piccardo Carlos D.

piaut Germán, $ 6 mln.

P-809-22. Piccardo Carlos D.

niaut Germán, $ 5 mjn.

P-810-22. Piccardo Carlos D.

pinut Germán, $ 2 m n.

tríenla, con capacidad para 30 personas, f
P-811-22. Piccardo Carlos D. y Es-

6 bancadas, 30 curvas, enjaretados a po-
J
piaut Germán, $ 6 mln.

ne Luis S., $ 3 mjn.

C-721-20. Crespo E., $ 2 m:n.

F-14.8.1-20 .Polco E., $ 2 mjn.

S-2275-20. Sealabrini Griiz Juan, pe-
' sos 3 moo/eda nacional,

y Es-! F-431-2.I.. Fr^-uerto Cario* ^r
,¿ $ 2

, moneda naciouaK

v Es- ' ¿ tfi34-21. Lohan^-u Carloff. ^ 2 mjn.

í P-18-21. Pinto Carlos E. $ 2 m|n.

R-808-21. Rapelli Luis. $ 2 m|n.

R-2993-21. «Roberts Juan D. $ 2 m|n.

C-491-22. Correa Julio R $ 2 in)n.

M-206-22. Monscrrat Juan y Rivade-

]?;s_
' mira Dieeo T. $ 2 nrn.

I
S-C423-22. Sinodino M. $ 1 mjn.

A-352-23. Alclana Baca Román. $ 3.

P-661-S4. Pérez Gil G. $ 2 mjn.

M-1868-11. Manrique Laureano. $ 8.

R-7143-11. Recaído Héctor. $ 4 m\iu

C-832-18. Casati Mario. $ 2 mln.

La Dirección General de Irrigación

.el Ministerio de Obras Públicas de la

melón, en su carácter de Inspector Ge-

eral de Agricultura y de acuerdo al

mt. 217, inciso fv' del Código Rur&i

ura los Territorios Nacionales, cita, lia-

,ia y em|daza por el término de treinta

lías, contados desde la fecha del p re-

ente edicto, a todos los que se conside-

en con derecho a oponerse a. la conex-

ión conjunta de uso de las aguas del

Cío Colorado, solicitada por los seño. 'es

mis Castaño, Andrés Noguera, Cristo^

mi Escala, Benedicta Pintos viuda de

Agnilar y Ángel Saníagiuuana. para rie-=

I :o de (.51 Has. 1970 r:í- de terrenos de

epiedad de dichos señores, comprendió
í los' en las chacras Nos. 4, 7, 26 y 29 y
niintas Nos. 9, 10, 13 y 11, del Pueblo

le Buena Parada, del. Territorio del lila

Las personas que estimen puedan sen

i fcetaoos sus intereses por el otorga-*

auenío de la concesión pedida, deberá

comparecer en forma ante esta Direo-*

Ion General (Belgrano 124 - Buenos Ál-<

*es), en el plazo fijado, a deducir suá

íposieionos, bajo apercibiinieuio de t-s*

arse a dereeh*).

buenos &.ÍTCS, -julio 20 de 1928. —*

>etñvio M. Figueroa, Director GenenJ
he lri*;^aeiéii.

Es-

Es-

Es-

Es-
1

\

ó mn.

Rífinisterlo de Agricultura

Patentes de invención y marcas da
fábrica, de comercio y de agricultura

Acta N.° 115.727

WALO
Julio 26 de 1026. — Waltlier Kailee,,

— Para distinguir cápsulas de todas cla-

ses para botellas v envases siniilarcs, do

la clase 10. — Aviso N.° lo. 063.

vl7 agosto.
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